
Buenos Aires, martes 05 de noviembre de 2019.-

COMUNICADO de TESORERÍA Nº 22/19.

REF.: CUOTAS DE AFILIACION Y MATRICULA FEDERATIVA. Actualiza-
ción de importes para la Temporada Deportiva 2020.

Estimados Presidentes de Instituciones Afiliadas:

Tengo el agrado de dirigirme
a Uds. a efectos de informarles que de acuerdo a lo decidido por la
Asamblea General Ordinaria llevada a cabo en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires el día sábado 24 de Agosto del corriente, el importe
de la Cuota Mensual de Afiliación se ha fijado en $ 2.600,- (pe-
sos dos mil seiscientos) a partir del mes de Enero de 2020, inclusive.
Se bonificará  el  equivalente a dos cuotas a aquellas Instituciones
que paguen la totalidad de la temporada antes del 20 de Febrero de
2020 inclusive, y teniendo el año 2019 al día.

No  obstante,  para  apoyar  el
desarrollo de los clubes cuya antigüedad no supere los 3 años a
partir de su confirmación por F.A.T.Arco. y la de los que ingresen a
partir de ahora, se mantiene el descuento del 25% sobre la men-
sualidad vigente, que se fija en $ 1.950.- (pesos un mil novecientos
cincuenta). A partir del 2020 se les permitirá el beneficio de  la boni-
ficación de dos cuotas  por pago total de la temporada antes del 20
de Febrero de 2020, siempre y cuando tengan el año 2019 al día, en
el caso de corresponder.

Asimismo,  por  resolución  de
la Comisión Directiva, el importe anual correspondiente a la  Matrí-
cula Federativa de  los arqueros, entrenadores y jueces pasará a
ser de  $ 1.400,- (pesos un mil cuatrocientos) para la Temporada
Deportiva 2020. Serán considerados en término a los efectos que co-
rrespondan, los pagos o depósitos que se acrediten hasta el 06 de
Marzo de 2020 inclusive. A partir de esa fecha el valor de renovación
será de $ 1.800 (pesos un mil ochocientos) y no se tomarán como
homologados para quienes estén en esa situación, los torneos ante-
riores a la fecha de pago. Se cobrará una sola matrícula por persona
aunque se registre en más de una categoría.
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Quienes  se  matriculen  por
primera vez pagarán una suma bonificada de $ 700.- (pesos sete-
cientos) en cualquier momento de la temporada.

Los pagos remitidos a Tesore-
ría desde la fecha de la Asamblea citada, hechos para cancelar cuo-
tas mensuales de Afiliación de las Instituciones Asociadas por meses
comprendidos en la próxima Temporada, los imputaremos en base
al importe informado en el primer párrafo.

Sin  otro  particular,  saluda  a
ustedes muy atentamente.

 

…………………………………………………………..
Fontana Laura.

Tesorera F.A.T.Arco.
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OBSERVACIONES IMPORTANTES:

En virtud de la cantidad de clubes afilados y el crecimiento constan-
te de la cantidad de arqueros federados durante los últimos años,
nos vemos en la obligación de clarificar algunas pautas respecto al
pago y registración de la matricula anual de los arqueros:

- Los arqueros se matriculan a través de un club federado, NO en
forma particular, por lo tanto todo el proceso de matriculación lo
debe realizar el club de referencia.

- Recordamos a los clubes que, debido a la gran cantidad de matrí-
culas, es responsabilidad de las instituciones afiliadas realizar los
depósitos o transferencias a través de las cuentas informadas a
Tesorería. NO está permitido facilitar el N° de cuenta de F.A.T.Ar-
co. a los arqueros para que realicen depósitos de manera parti-
cular. La factura o recibo serán emitidos a nombre del Club y/o
persona designada por la institución e informada debidamente.

- Les pedimos que una vez realizado el deposito o transferencia
envíen una foto del comprobante del mismo a matriculasfatar-
co@hotmail.com,  ya  que los datos que nos da el  banco son
muy escuetos y se nos dificulta identificar depósitos cuando son
del mismo importe si no tenemos foto de la boleta. En este senti-
do, validaremos en el sistema on-line las matriculaciones de las
cuales podamos verificar fehacientemente el depósito. Si no te-
nemos mail informando el deposito o no nos mandan foto de la
boleta y no podemos identificar el deposito, las matriculaciones
quedaran sin validar sabiendo que esto trae demoras para todas
las partes. 

- El alta en el  sistema on-line se realiza de acuerdo a la cantidad
de arqueros por el cual realizo el depósito. Cuantos más arqueros
agrupen en un solo deposito, más fácil y rápido será la confirma-
ción de los mismos.

- Los arqueros, jueces o entrenadores asociados a un club que re-
gistren una deuda de 3 o más cuotas federativas, no podrán parti-
cipar en torneos, capacitaciones y/o eventos oficiales. En el caso
de incumplimiento de esta regla, el club organizador recibirá una
multa, tal cual se menciona en las Normas F.A.T.Arco. vigentes.
En la página web de la Federación (waargentina.com.ar) se infor-
ma todos los meses en qué situación se encuentra cada club.
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Ante cualquier inquietud, no dude en comunicarse con Tesorería.

Desde ya muchas gracias.
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Tipo de cuenta N° de cuenta CBU

Cuenta Corriente en Pesos 292-008382/3 0720292820000000838236

Cuenta Corriente en Pesos 024-017829/9 0720024320000001782990

Se recuerdan los números de Cuentas Corrientes vigentes:

  N° de CUIT F.A.T.Arco.: 30-68304720-8
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