
  
ASOCIACIÓN DEPORTIVA MARISTAS CHAMPAGNAT                       RIF Nº J- 31707778-4                                                                                            
                  HERMANOS MARISTAS 
                                      CAURIMARE 

                           
Caracas, 24 de mayo de 2018 

Srs. Padres y Representantes 

 Reciban un cordial saludo de parte de la Directiva de la Asociación Deportiva. 

Con motivo del aumento salarial y el aumento del cestaticket socialista decretado por el ejecutivo 

nacional  a partir del 15 de abril de este año y la inflación mensual que se registró en los meses de marzo y 

abril, nos vemos en la necesidad de ajustar el monto de las mensualidades para poder cumplir con los 

compromisos salariales y establecer mejoras que beneficien al personal, fundamentalmente. 

El ajuste se hizo pensando en dos etapas: en mayo-junio y a partir de julio-agosto. Aquellos que ya 

pagaron el mes de agosto no deben pagar la nueva diferencia. El que no lo haya pagado debe pagarlo al 

monto actual. 

Hay otros rubros de suma importancia para nuestro buen funcionamiento que la inflación hace 

imposible adquirir en la cantidad mínima necesaria. Es el caso del material deportivo, por ejemplo. Si algún 

representante tiene la posibilidad de apoyar, de alguna forma, en lo referente al material deportivo, mucho le 

sabríamos agradecer. 

 EL MONTO MENSUAL A PAGAR EN MAYO Y JUNIO 2018 ES: 

1. Cualquier Deporte asistencia 2 días:   Bs 2.200.000,00.  

2. Las atletas de la Selección de Gimnasia Artística cancelarán como cuota mensual: 

a. Cinco (5) días Bs. 3.250.000,00 

b. Cuatro (4) días Bs. 3.000.000,00 

c. Tres (3) días Bs 2.600.000,00. 

 

EL MONTO MENSUAL A PAGAR EN JULIO Y AGOSTO (EL QUE NO LO HAYA 

PAGADO) 2018 ES: 

3. Cualquier Deporte asistencia 2 días:   Bs 3.300.000,00.  

4. Las atletas de la Selección de Gimnasia Artística cancelarán como cuota mensual: 

a. Cinco (5) días Bs. 4.800.000,00 

b. Cuatro (4) días Bs. 4.500.000,00 

c. Tres (3) días Bs 3.900.000,00. 

5. Los pagos pueden seguir realizando en: 

d.  BANCO BANESCO, a nombre de ASODEMARCHA AC, Rif Nº J-31707778-4 

en la Cuenta Corriente identificada con el Nº 0134–0356–26-3561036183. 

e. BANCO EXTERIOR, a nombre de ASOCIACIÓN DEPORTIVA MARISTAS 

CHAMPAGNAT, Rif Nº J-31707778-4 en la Cuenta Corriente identificada con el 

Nº 0115–0019–65-1003668749. 

 

Sin más qué agregar, quedo de ustedes, atentamente, 

 

Prof. Antonio Romero Ocando 

Director de Deportes 

 


