Instituto Cumbres Alpes Querétaro
24 de agosto de 2018

Asunto: Inscripciones al Torneo de la Amistad 2018 y peligro de bajas de algunos equipos

Estimados padres de familia,
Muy queridos alumnos,
Estamos en la recta final y cierre de inscripciones para el Torneo de la Amistad 2018. El día de hoy
nos han recordado del Comité Organizador que solamente podrán participar los equipos que estén
pagados en su totalidad la primer semana de septiembre. Actualmente tenemos ya inscritos todos
los equipos del Cumbres Alpes Querétaro, pero falta el pago de algunos jugadores. Los equipos
inscritos, pero que no hayan pagado en su totalidad serán dados de baja para dar lugar a otros
equipos que están en lista de espera que ya hayan hecho los pagos. Todo esto está en el Reglamento
del Torneo de la Amistad 2018 y responde a la gran demanda que hay para participar en el torneo.
Por lo mismo, en la siguiente página ofrecemos la relación de los equipos que ya están inscritos y
pagados y también de aquellos que pueden ser dados de baja, para que entre ustedes tomen las
medidas que juzguen convenientes. Los pagos se van a recibir en la caja del Colegio a más tardar el
viernes, 31 de agosto. Así podremos hacer el papeleo y los pagos necesarios antes de la fecha límite
establecida por el Comité organizador. Si los pagos no se realizan a tiempo, según el Reglamento, el
equipo pasa a la lista de espera y peligra seriamente su participación en el evento.
Para las disciplinas individuales, también se establece como fecha límite para los pagos el 31 de
agosto.
Contamos con su apoyo para que todos podamos ir y participar en el Torneo de la Amistad en
Monterrey y dejar la huella que el Cumbres Alpes Querétaro suele dejar en estos eventos. Si hubiera
alguna duda, pueden contactar a la Coordinación de Cultura y Deportes, con Miss Betty López.
Agradezco de antemano su atención, mientras nos preparamos para este evento deportivo,

Prof. Salvador Campuzano
Coordinador de Cultura y Deporte
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