INFORME DE TESORERIA 2018
AFILIACION A LIVOSUR
Es una afiliación anual que incluye los costos de los campeonatos APERTURA
y CLAUSURA. En caso de realizarse otro o más campeonatos la directiva fijará
el costo de inscripción.
El pago de la afiliación 2018 se hará efectivo antes del comienzo del Apertura.
Si abonan en 2 cuotas el último plazo para completar el pago de la segunda
será hasta la penúltima fecha de su divisional.
COSTO DE LA AFILIACIÓN
Precio contado $ 7.200 o 2 cuotas de $ 4.000.
CLUB con 2 o más equipos Precio contado $ 6.800 o 2 cuotas de $ 3.750
Hay plazo para pagar la primera cuota de la afiliación hasta la 2da. Fecha del
Apertura.EXCEPCIÓN A LA REGLA
Los equipos que ingresan en el 2018 deberán pagar contado el total de la
Afiliación antes de realizar el fixture del Apertura.
Solo podrán hacerlo en cuotas aquellos que presenten carta de Afiliación
avalada por las autoridades de la institución y no hayan generado deuda el año
inmediato anterior.
CARNE LIVOSUR
El costo del carné para el 2018 será de $200.- y $100 la reimpresión o cuando
piden pases dentro del vencimiento.COSTO ARBITROS POR EQUIPO
El pago del arbitraje por equipo para el 2018 es de $ 800.
En el partido se juntarán $ 1.600 que se repartirán de la siguiente manera:
•
•
•

1er ARBITRO $ 750;
2do ARBITRO $ 500;
PLANILLERO $ 350.

En caso de falta un árbitro o planillero y el encuentro sea dirigido por 2 árbitros
los equipos pagarán $ 700 y se repartirán $ 1400 de la siguiente manera:
1er ARBITRO $ 850 y PLANILLERO $ 550.
El viático para partidos suspendidos será de $ 600, monto que se repartirá
$200 para cada uno de los integrantes de la terna. Se abonarán $ 400 en caso
de ser sólo 2 árbitros.
WALK-OVER
Todo equipo que no se presente a jugar un partido fijado y publicado en la
página web por la LI.VO.SUR deberá pagar una multa de 2UR + el costo
correspondiente al total del pago de árbitros del encuentro. Incluye esta multa
también al equipo incompleto (5 o menos jugadores).En el caso que un equipo avise con anticipación que no se va a presentar
pagará solo el W.O.PASES 2018
VALOR UR para el 2018 = $ 1050
Pases Primera: 1,25 UR
Pases divisional A: 1 UR
Pases demás divisionales (B, B1,C,C1,D, etc.): ½ UR
Pases equipos desafiliados: 1 UR
ACLARACION
Todos los equipos que descienden se considerarán de la divisional saliente
hasta que jueguen el primer partido en la nueva divisional y lo mismo para los
que ascienden.

