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Pachuca de Soto – Hidalgo México 

13 de agosto de 2015 

 

 

Dirigido  

A quien corresponda 

 

Ciudad  

 

Buenos Días 

 

Me dirijo a ustedes con la intención de hacerles llegar una invitación cordial del 

CENTRO DE CONCENTRACIÓN CLUB DEPORTIVO ARTILLERÍA FC de la ciudad 

de Pachuca-México con la intención de reclutar jugadores con gran nivel deportivo 

y académico con el fin de que llegue a conformar las filas deportivas del CAFC jugar 

en Copa Telmex Mexicana, cuna del futbol Pachuca y así mismo ser merecedor de 

becas deportivas por su nivel académico y deportivo en un porcentaje desde el 25% 

al 100% si así se decidió por la dirección deportiva de la institución.  

Aquellos jugadores interesados por ser futbolistas profesionales esta es la gran 

oportunidad para que el proceso y así mismo la calidad humana y deportiva 

seanvistos en pro al sueño de cada uno de ellos. 

 

Contamos con casa hotel, escenarios deportivos de alta competencia, estadio de 

futbol, así mismo con dos categorías que son 97,98,99,00,01 nos puede visitar en 

página de Facebook como CENTRO DE CONCENTRACIÓN CLUB DEPORTIVO 

ARTILLERÍA FC. 

Nosotros como Club Deportivo ofrecemos los siguientes servicios para jugadores 

Colombianos que deseen integrar las filas de CAFC 
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 Casa Hotel 

 Contrato firmado en caso de ser jugador confirmado para viajar 

 Alimentación “Desayuno, almuerzo, cena” 

 Servicios completos “agua, luz, teléfono, WIFI, gas TV” 

 Habitaciones equipadas con cama sencilla o camarotes, colchón, closet.  

 Ambiente familiar  

 Sana convivencia  

 Estudio en diferentes instituciones en la ciudad de Pachuca  

 Enteramientos doble o una jornada como este en el cronograma de 

actividades o planeación deportiva.  

 Partidos oficiales en Copa Telmex, Copa masiva, Copa Estatal y Copa 

Nacional.  

 Dotación deportiva  

 GYM 

 Pista de atletismo  

 Full estadio llamado Estadio de la Revolución Mexicana ubicado en 

Pachuca en Rio de las Avenidas.   

 

Manejamos los siguientes costos.  

 

1. Paquete simple sin tiquete un mes todo incluido. El costo es de 1.350 USD  

(este no incluye tiquete)    

2. A partir de cumplir el mes queda una mensualidad de 675 USD que será 

consignada entre el 1 y 5 días de cada mes. 

 

Cualquier otra información que se requiera o se necesaria para ustedes no duden 

en pedirla que con gusto se le hará llegar. 
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Consignado a la cuenta de ahorros del banco caja social a nombre de Jhonatan 

Castaño Cardozo No. 24027183968  

Consignar el valor del paquete 8 días antes de viajar para dar de alta al jugador a 

los servicios y acomodaciones en casa hotel de Artillería FC y enviar el comprobante 

de pago escaneado vía correo electrónico Clubartilleriafc@hotmail.com 

 

 

Padre de familia:  

Firma ___________________________ 

Cedula: _________________________ 

Teléfono: ________________________  

 

Jugador  

Firma: ___________________________ 

T.I o C.C__________________________ 

Teléfono: _________________________ 

 

 

 

Testigo 

________________________ 

 

 

_______________________________              ____________________________ 

Jhonatan Castaño Cardozo                             Verónica Jaimes Bustos 

Director Deportivo CAFC                                 Vicepresidenta CAFC 

Tel.(52) 771-569-5608                                  Tel. (52) 771-569-8345 

mailto:Clubartilleriafc@hotmail.com

