
OKLAHOMA RANGERS FC 2021-2022 Tarifas competitivas 

 

Individual 

Cuota de Registro 1 $125 Fecha de pagos junio 

5,2021 

OSA cuota de membresía, OK Rangers FC admin, & cuotas de árbitro- No 

reembolsable después del 1 de agosto de 2021 

Cuota de Registro 2 $125 Fecha de pago octubre 1, 

2021 

OSA cuota de membresía, OK Rangers FC admin, & cuotas de árbitro- No 

reembolsable después del 1 de octubre de 2021 

Tarifas de 

entrenamiento 

mensuales   

$75 11 cuotas mensuales cada 

15 del mes, del 15 de junio 

de 2021 hasta el 15 de abril 

del 2022.  

Los equipos que avancen a las regionales deberán una tarifa de entrenamiento 

adicional de $ 75 el 1 de junio de 2021. Las tarifas de entrenamiento se 

dividen en cuotas mensuales para mayor comodidad. Algunos meses tendrán 

más prácticas / tiempo de juego que otros (es decir, agosto vs diciembre). 

Cuotas de torneos  Varía (típicamente 

$ 30-60 por torneo) 

Normalmente, 2-3 torneos 

por temporada. 

La entrada al torneo está dividida por todos los jugadores inscritos, incluidos 

los jugadores invitados. No asistir a un torneo no lo excluye de la cuota que 

tiene que pagar.  

Gastos de viaje  Varía  Los jugadores son responsables de sus propios gastos de viaje / hotel. 

Mantenimiento / 

Luces 

$100 Fechas a pagar 6 de junio, 

2021 o 2 cuotas de $ 50 a 

pagar el 1 de julio, 2021 y 

el 1 de noviembre, 2021.  

Alquiler de luces, alquiler de campos, etc. 

 

Notas de pago: 

 

- Las becas para pagos de entrenamiento ahora serán por solicitud. Solicite un formulario de beca. 

- Los cargos por cheques sin fondos darán lugar a que se agregue un cargo de $ 25 a su cuenta que vence 10 días después. 

- Cualquier pago atrasado por 10 días tendrá un recargo adicional de $ 20. 

- Los pagos que no se realicen hasta el último día del mes darán lugar a que el jugador se coloque en una mala clasificación con el club, incluso no se le 

permitirá participar en prácticas, juegos, torneos y / o expulsión del equipo. No pagar al gerente del equipo por los torneos, etc. también puede resultar en 

una suspensión. 

- Los jugadores en malas posiciones al final del año de temporada serán colocados en malas posiciones con OSA y es posible que no se les permita hacer 

pruebas para el año siguiente en Oklahoma Rangers u otros clubs.  
 

Uniformes 

2 juegos de uniformes 

y kit de entrenamiento 

+/-$200  

 

Los uniformes se pedirán en línea y se enviarán directamente a usted. Se 

requerirá el pago completo al realizar el pedido. 

 

Equipo 

Tarifas del equipo de 
OPL solo si el equipo 

está jugando la 

Premier League de 

Oklahoma 

~$175 /por equipo Antes de cada temporada  



Tarifas del equipo 

Regional solo si el 

equipo está jugando 

en la Regional 

Premier League 

~$550 /por equipo Antes de cada temporada   Tenga en cuenta que las tarifas las establece la OSA y están sujetas a 

cambios. Por lo general, también se requiere un cheque de fianza de ~ $ 1000 

que no se cobrará a menos que se infrinjan las reglas. 

Gastos de viaje del 

entrenador 

Entrenador por día: 

$ 20 por ½ día 

$ 40 por día 

completo 

 

$ .58 por milla 

gastos de viaje 

 

Gastos de hotel del 

entrenador 

Pago directamente al 

gerente del equipo antes de 

los juegos de viaje para los 

torneos. Dividido por 

equipo. 

Nota: esto solo se aplica a los viajes fuera del área metropolitana de OKC. 

 

Límites del metro de OKC (Oeste: Bethany, Yukon, Mustang, El Reno) 

(Norte: Edmond, Guthrie) (Este: Del City, MWC, Choctaw) (Sur: Moore, 

Norman) 

 

No asistir a un juego o torneo no lo excluye de su parte de esta tarifa de 

equipo. Los costos se dividirán entre todos los jugadores que asistan, 

incluidos los invitados. 

 

 

Oportunidades de recaudación de fondos: 

- Patrocinio: solicite a una empresa que conozca que patrocine a su jugador, equipo o club. Los patrocinios para el equipo se pueden otorgar directamente a 

su gerente de equipo y se manejan a través de sus cuentas. Los patrocinios para las tarifas de entrenamiento de sus jugadores deben escribirse a Canadian 

Valley Futbol Club y entregarse en el registro, una reunión de la junta o enviarse por correo al apartado de correos. Los patrocinios hacia el club también 

pueden tener en retorno de publicidad gratuita en nuestra página de facebook y sitio web y otros eventos. Por favor contáctenos para más información. 

Calificamos para 501c3 y podemos proporcionar la información según sea necesario. 

- Recaudadores de fondos de equipos: los equipos pueden realizar eventos de recaudación de fondos para postular a jugadores individuales o de equipo. Si 

necesita ideas, por favor pregunte. 


