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Después de algunas investigaciones, hemos determinado que somos $ 1,000 a $ 2,000 menos costosos 

por año que otros programas comparables. Esta es una brecha muy grande entre nosotros y otros 

programas y no estamos muy seguros de lo que están ofreciendo para dichas tarifas. Como tal, somos el 

programa de Academia de Fútbol de menor costo de su tipo en Nueva Jersey. Estamos decididos a 

mantener los costos generales lo más bajo posible para todas nuestras familias miembros. Los costos del 

registro de EDP, los torneos, las tarifas de los árbitros y el uso en el campo también se han disparado en 

los últimos años, haciendo que el mundo de "pagar para jugar" sea aún más costoso. 

Para mantener el nivel de servicio y la calidad que brindamos, comenzaremos una recaudación de 

fondos mensual de $ 40 a pagar dos veces al mes de $ 20 cada una. Esto ayudará a cerrar la brecha, de 

modo que podamos ingresar a más eventos basados en EDP, incluidas las ligas de interior y Futsal este 

invierno. Como agradecimiento por todo su apoyo en la recaudación de fondos, proporcionaremos 

boletos de NY Red Bull Game para un juego a todos nuestros jugadores durante la temporada de juegos 

2019/2020. 

La alternativa es aumentar nuestra matrícula en una cantidad significativa y eso no es algo que 

deseamos hacer. La recaudación de fondos mensual aliviará la necesidad de tal aumento en este punto. 

En algún momento en el futuro, nuestro Club para padres en Tijuana puede ayudar con el 

financiamiento de nuestro programa, pero primero tenemos que crecer un poco más antes de que esto 

sea viable. Tendremos nuestra primera Copa Xolos la próxima primavera que Club Tijuana patrocinará. 

Este es un comienzo para un mayor apoyo de nuestro club de padres. Además, estamos trabajando con 

ellos en la configuración de juegos amistosos del Primer equipo Xolos con NY Red Bulls, New York FC y 

Philadelphia Union. Todos nuestros equipos de la Academia serían invitados a los juegos y tendrían 

acceso a los jugadores en estos eventos. 

Por último, EDP nos ha preguntado si podemos unirnos al programa de la Liga Nacional, que 

proporcionará el nivel más alto de competencia a nivel nacional que pueda alcanzarse y un camino 

directo hacia el juego del equipo nacional de EE. UU. Y las oportunidades universitarias. Todavía no 

estamos listos para este paso, pero una vez que estamos listos, es una puerta abierta para nosotros. 

Quiero agradecer a todos los jugadores y sus familias por su apoyo continuo ya que este viaje apenas 

acaba de comenzar. 

Joe DiMauro 

President – Club Tijuana Xolos FC Academy NJ 

 

 


