
 

Instructivo de Registro y Pago.  

Liga de Futbol Sabatina 2023 

 

• La Coordinación de Activación Física y deportes, hará llegar a los interesados, la 

convocatoria y un formato de registro, donde deberá colocar de manera legible la 

categoría, nombre del equipo, esquema de pago elegido.  

 

• Si el método de pago es por transferencia bancaria. Realizar el pago a la cuenta HSBC 

con No. 4038809117 y clabe interbancaria 021180040388091179 a nombre de 

Universidad La Salle Nezahualcóyotl A.C.  

 

Favor de anotar en el campo referencia o concepto de la banca en línea o banca móvil, 

el nombre del equipo, y numero de pago del esquema elegido, a continuación un 

ejemplo; 

 

 Ejemplo : Equipo10Pago1de2 

 

• Si el método de pago es por depósito en efectivo (ventanilla bancaria), en el váucher 

de pago (parte delantera superior) anotar el concepto de pago y el nombre del equipo.  

 

• Veinticuatro horas hábiles después de haber realizado la transacción, deberá presentar 

el comprobante de pago completamente legible y el formato de resgistro debidamente 

llenado al Área de Ingresos(caja de la universidad), en un horario de 11:00 a.m. a 

18:00 p.m. donde será validado, sellado, y se capturarán los datos del formato de 

registro. 

• Una vez presentado el comprobante al área de ingresos, deberá acudir a la 

Coordinación de Activación Física y Deportes, para hacer entrega del comprobante 

de pago sellado y concluir el proceso de registro. 

 

Consideraciones 

 

• El primer pago, de acuerdo con el esquema de pago elegido, se deberá realizar antes 

del 10 de  Febrero 2023, ya que se les solictará el día de la junta técnica. 

• No hay devoluciones por partidos no jugados por decisión del equipo. 

• La reposición de credencial, deberán solicitarla en la Coordinación de Activación  

Física y Deportes. 

• Se recomienda realizar sus pagos en días hábiles(de lunes a viernes), en un horario de 

8:00 a 17:30 hrs, ya que este horario es el que maneja el Banco de 

México(BANXICO), para realizar pagos interbancarios. 

• Por el momento, no se reciben pagos en la caja de la universidad. 

 

 
 
 



 

 

ESQUEMAS DE PAGO LIGA DE FUTBOL SABATINA 2023 

CATEGORIA PONY 

 

 

Esquema de pago 1: 

Un solo pago $5,100.00 

Aplicar descuento por pago anticipado del 10% pagando un monto final de $4,590.00 

Fecha límite de pago 10 de febrero de 2023 

 

 

Esquema de pago 2: 

Dos pagos: pagando un monto total de 5,200.00 

N° de pagos Monto a pagar Fechas de pagos 

1° pago $2,600.00 10 de febrero de 2023 

2° pago $2,600.00 3 días hábiles, antes de terminar la 

primera vuelta 

 

 

Esquema de pago 3: 

Dos pagos: pagando un monto total de 5,400.00 

 

N° de pagos Monto a pagar Fechas de pagos 

1° pago $1,800.00 10 de febrero de 2023 

2° pago $1,800.00 3 días hábiles, antes de terminar la 

primera vuelta 

3° pago  $1,800.00 3 días hábiles antes de la penúltima 

jornada regular. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESQUEMAS DE PAGO LIGA DE FUTBOL SABATINA 2023 

CATEGORIA PINGÜICA 

 

 

Esquema de pago 1: 

Un solo pago $5,700.00 

Aplicar descuento por pago anticipado del 10% pagando un monto final de $5,130.00 

Fecha límite de pago 10 de febrero de 2023 

 

 

Esquema de pago 2: 

Dos pagos: pagando un monto total de 5,800.00 

N° de pagos Monto a pagar Fechas de pagos 

1° pago $2,900.00 10 de febrero de 2023 

2° pago $2,900.00 3 días hábiles, antes de terminar la 

primera vuelta 

 

 

Esquema de pago 3: 

Dos pagos: pagando un monto total de 6,000.00 

 

N° de pagos Monto a pagar Fechas de pagos 

1° pago $2,000.00 10 de febrero de 2023 

2° pago $2,000.00 3 días hábiles, antes de terminar la 

primera vuelta 

3° pago  $2,000.00 3 días hábiles antes de la penúltima 

jornada regular. 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

ESQUEMAS DE PAGO LIGA DE FUTBOL SABATINA 2023 

CATEGORIA INFANTIL MENOR 

 

 

Esquema de pago 1: 

Un solo pago $5,700.00 

Aplicar descuento por pago anticipado del 10% pagando un monto final de $5,130.00 

Fecha límite de pago 10 de febrero de 2023 

 

 

Esquema de pago 2: 

Dos pagos: pagando un monto total de 5,800.00 

N° de pagos Monto a pagar Fechas de pagos 

1° pago $2,900.00 10 de febrero de 2023 

2° pago $2,900.00 3 días hábiles, antes de terminar la 

primera vuelta 

 

 

Esquema de pago 3: 

Dos pagos: pagando un monto total de 6,000.00 

N° de pagos Monto a pagar Fechas de pagos 

1° pago $2,000.00 10 de febrero de 2023 

2° pago $2,000.00 3 días hábiles, antes de terminar la 

primera vuelta 

3° pago  $2,000.00 3 días hábiles antes de la penúltima 

jornada regular. 

 

 
 

 

 

 

 



 

ESQUEMAS DE PAGO LIGA DE FUTBOL SABATINA 2023 

CATEGORIA JUVENIL MENOR 

 

 

Esquema de pago 1: 

Un solo pago $9,000.00 

Aplicar descuento por pago anticipado del 10% pagando un monto final de $8,100.00 

Fecha límite de pago 10 de febrero de 2023 

 

 

Esquema de pago 2: 

Dos pagos: pagando un monto total de 9,000.00 

N° de pagos Monto a pagar Fechas de pagos 

1° pago $4,500.00 10 de febrero de 2023 

2° pago $4,500.00 3 días hábiles, antes de terminar la 

primera vuelta 

 

 

Esquema de pago 3: 

Dos pagos: pagando un monto total de 9,000.00 

N° de pagos Monto a pagar Fechas de pagos 

1° pago $3,000.00 10 de febrero de 2023 

2° pago $3,000.00 3 días hábiles, antes de terminar la 

primera vuelta 

3° pago  $3,000.00 3 días hábiles antes de la penúltima 

jornada regular. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESQUEMAS DE PAGO LIGA DE FUTBOL SABATINA 2023 

CATEGORIA INFANTIL MAYOR 

 

 

Esquema de pago 1: 

Un solo pago $5,500.00 

Aplicar descuento por pago anticipado del 10% pagando un monto final de $4,950.00 

Fecha límite de pago 10 de febrero de 2023 

 

 

Esquema de pago 2: 

Dos pagos: pagando un monto total de 5,600.00 

N° de pagos Monto a pagar Fechas de pagos 

1° pago $2,800.00 10 de febrero de 2023 

2° pago $2,800.00 3 días hábiles, antes de terminar la 

primera vuelta 

 

 

Esquema de pago 3: 

Dos pagos: pagando un monto total de 5,700.00 

N° de pagos Monto a pagar Fechas de pagos 

1° pago $1,900.00 10 de febrero de 2023 

2° pago $1,900.00 3 días hábiles, antes de terminar la 

primera vuelta 

3° pago  $1,900.00 3 días hábiles antes de la penúltima 

jornada regular. 

 

 
 
 
 


