
M#M|ECUf£ ASOCIACION SANTA TECLA FUTBOL CLUB 

LA HISTORIA CONTINUA

Señores:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA. 

Presente.

Reciban un cordial saludo de Asociación Santa Tecla FC, deseando éxitos en 
sus labores diarias.

Por medio de la presente informamos que el patrocinio de $3,000 mensuales 
que recibimos de parte de La Alcaldía Municipal de Santa Tecla ingresa a 
nuestra única cuenta bancaria al igual que los demás patrocinios los cuales 
son destinados para cubrir nuestra planilla de plantel de jugadores, cuerpo 
técnico y administración asi como los demás gastos necesarios para nuestro 
funcionamiento.

Agradecemos su apoyo y esperando seguir siendo parte de sus proyectos 
deportivos.

Me despido, Atentamente.

Presidente.

Asociación Santa Tecla Fútbol Club.

Estadio Atlético Las Delicias, Santa Tecla, La Libertad, 
Tel: (503) 2288-4973 santateclafutbolclub@email.com 

Facebook.com/SantaTeclaFCOficial 
Twitter: @santateclafc

mailto:santateclafutbolclub@email.com
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SeñoresAlcaldía Municipal de Santa Teda Presente.-
Estimados Señores:Reciban un cordial saludo de parte del Santa 'l eda Basquetbol Club.En respuesta a su solicitud de fecha 30 de junio del presente año, sobre requerimiento hecho a su persona por parte del instituto de Acceso a la información Publica, sobre los recursos asignados a nuestra Asociación, por parte de la Municipalidad del 1 de Enero al 31 de marzo de) corriente año; le informo que el monto mensual de los recursos asignado s en concento de natrodnío es de Cinco mil Dorar r de los Estados Unidos de América.Asimismo, durante ese mismo plazo, se lian recibido Doce mil ochocientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América, en concepto de Donaciones de Terceros a nuestro favor.El destino de dichos recursos ha sido para el pago mensual de Gastos Operativos y Gastos de Funcionamiento de los Equipos Masculinos y Femenino del Santa Teda Basquetbol Club, en todas sus categorías; así mismo Lincoln Masculino y Femenino y Quequeisque Masculino y Femenino.Atentamente,
Santa Tecla, 3 de Julio de 2017

/  ■ /M-dlJosé Títo.Sigüenza Alvar cz j Santa'Tecla Basquetbol Club Presidente.
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Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km. (Panetera a Santa Tecla, 
Parque de Pelota "Saturnino Bengoa Urrutia"

E- malí: béisbol.. dsa!va4or(g)yaSiooxom

Rfifi.: CE ~ JAC 082/17

Señores
Alcaldía Municipal de Santa Tecla 
Presente.

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo en nombre riel Comité Ejecutivo de esta Federación y en el mió 
propio.

Por medio de la presente informamos ove esta Federación, recibió por parte de !a Alcaldía 
Municipal de Santa Tecla, la cantidad de POCE üVdl DOLARES EXACTOS, {$ 12,íXXXQ0), en 
concepto de patrocinio para el equipo Santa-Tecla, que participó en la XXII Liga Nacional de 
Béisbol, los cuales fueron depositados en nuestra cuenta, con los cuales se cubrieron gastos 
de pago de transporte nocturno de los jugadores, material deportivo, viáticos de transporte 
para los jugador es que no tienen vehículo, alimentación y transporte para los jugadores que 
viven en La Unión, que venían a jugar con el equipo, e bidratación de jugadores,

Y para los usos que estimen convenientes ;>e meriende la presente constancia a los veinte 
días del mes de Julio de dos mil diecisiefo.

Por la Federación Salvadoreña de Béisbol
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Lie, Jorge Ai be rio Cabrera Martirio/X • - A, ..ó' 
Presidente y Representante Legal ' K'K' y-


