CUOTAS, BONOS Y APELACIONES
Cuotas añuales por liga……………………………………………………………………........................................$100.00*
*Las cuotas añuales para todos los miembros de la CSA-N, hombres, mujeres y / o ligas
Pagadero a mas tardar el 1 de Agosto de cada año.
Nueva cuota de afiliación a la liga…………………………………………………………………………………………….$200.00*
*(Tarifa única)
HONORARIOS DE EQUIPO:
Ligas competitivas y mixtas:
Nuevas cuota de iniciacion de equipo……………………………………………………………………………………....$125.00
*($125.00 incluye $100.00 cuotas añuales de equipo)
Cuotas añuales del equipo…………………………………………………………………………………………...............$100.00
CUOTAS DE REGISTRO DEL JUGADOR:
(A) Cuota anual de registro de jugadores…………………………………….…………………..…………...$26.00
*(Incluye $5,000.00 cobertura medica secundaria + $2,000,000.00 cobertura de responsabilidad &
Cobertura de Responsabilidad de Directores y Oficiales de $10,000,000.00
(B) Honorario de transferencia del jugador………………………………………………………………….…$4.00
(C) Dada de baja……………………………………………………………………………………………………………..$4.00
(D) Subtitucion de pases perdidos…………………………………………………………………………………..$4.00
(E) Registro de jugadores y cobertura medica secundaria…………………………………………....$31.50
*(Incluye cobertura medica secundaria de $25,000.00, cobertura de responsabilidad de
$2,000,000.00 y $2,000,000.00 Directores y Funcionarios $2,000,000.00 cobertura de
responsabilidad)
(F) Registro de jugadores multiples *…………………………………………………………………………...$10.50*

*(Se cobrara una tarifa de inscripción adicional por cada registro, un seguro adicional
Los honorarios pueden también aplicarse.

HONORARIOS Y MULTAS:
(A) Equipo encontrado culpable de implementar / alinear un jugador inelegible…………………..$200.00
(B) Cargo para presentar una protesta o apelación…………………………………………………………….…$100.00
(C) Modifcar el resto de una suspensión a un periodo de prueba……………………………………......$100.00
(D) No alinear a un equipo completo para un juego de la Copa del Estado………………………….…$100.00
(E) No presentar los registros de jugadores completados a la oficina dentro de los 20 dias…..$10.00*
*(Por formulario de registro de jugador presentado después de limite de 20 dias.)
(F) Gastos de manejo por formularios incompletos e incorrectos………………………………………………$4.00
(por formulario de inscipction)
(G) Solicitud de certificado de seguro……………………………………………….........................................$10.00

(H) Recargo por pagar con trarjeta de crédito: $1.00 hasta $100.00, $2.00 por $101.00 a $200.00,
$5.00 pr $201.00 a $400.00, $1.00 adicional por $100.00 mas de $401.00
Revisado: 8/24/02, 11/12/04, 8/27/05, 8/26/06, 8/27/07, 8/23/08, 8/26/09, 8/26/10, 8/27/11
Todos los honorarios y multas son efectivos a través de la Reunion General Añual de CSA-North del
8/27/12. Todos los honorarios y multas fueron revisados el 8/27/12 en la Asambea General Añual de la
CSA-N. Revisado 8/22/15.

