Diciembre 2013

A TODOS NUESTROS ASOCIADOS:
Estamos muy felices y emocionados de iniciar este año 2013, lleno de nuevos desafíos y
buenas regatas.
Para este 2013 les tenemos la gran noticia de que nuevamente no se incrementarán las
cuotas. La Cuota de la clase y la FMV queda en $2,500, siempre y cuando se pague
antes del 25 de enero del 2013. En caso de pagar después de esta fecha la cuota será de
$2,650.
Las cuotas para este año quedarían de la siguiente manera:

Laser
FMV
TOTAL

Hasta el 25 de Enero del 2013
$1250
$1250
$2500

Después del 25 de Enero del 2013
$1400
$1250
$2650

Los depósitos los pueden realizar en Banco Santander, a nombre de “Veleristas Mexicanos
Clase Láser A.C.” a la cuenta # 92001712793 (clave 014180920017127933).
Requisito indicar su nombre en el concepto del depósito. También les pedimos que nos envíen
una copia del comprobante de pago a Andrés Molina B al siguiente correo ambelauste@gmail.com ;
para poder reconocer el pago hecho.
Asimismo, sabemos que algunos asociados compiten en otras clases. En el caso de haber pagado
la FMV por separado, les pedimos que nos hagan llegar una referencia y/o la ficha de deposito para
tener esto en cuenta.
Pedimos la cooperación de todos nuestros asociados para que las cuotas sean cubiertas a más
tardar el 25 de enero, antes de la serie de Eliminatorias para los Campeonatos Internacionales.
Les recordamos que, para que los asociados puedan participar en las eliminatorias de este año, así
como para disfrutar de los apoyos que hemos conseguido para este año, deberán de estar al
corriente de sus cuotas anuales, tanto de la Láser como de la FMV.
¡Apoyemos a nuestra Asociación realizando los pagos puntualmente!
Buen viento!!!
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