
Hollister Little League  

Solicitud de reembolso de Covid19 Pandemic 

Debido a la cancelación de la temporada de primavera 2020, la Junta Directiva de la Liga Pequeña de Hollister ha 
discutido y confirmado una política de reembolso del 50% de sus tarifas de registro pagadas. Esta cantidad se ha 
decidido en base a los siguientes cargos en los que la liga ya había incurrido para la temporada de primavera 2020. 

• • El costo de cualquier uniforme o equipo comprado en nombre de un jugador será retenido de su reembolso 
solicitado. 

• • Costos operativos incurridos por la liga (alquileres de campo / instalaciones, mantenimiento de campo, etc.) 

• Cualquier tarifa administrativa incurrida por la liga (tarifas de transacción de tarjeta de crédito, tarifas de 
procesamiento de Sports Connect, etc.) se retendrá de su reembolso solicitado. 
 

La fecha límite para solicitar su reembolso parcial es el 31 de julio de 2020. Complete claramente la 

siguiente información, una por niño, y envíela a: 

Hollister Little League 

Attn: Covid19 Refund Request 

PO Box 831 

Hollister, CA 95023 

El nombre de quién cheque debe hacerse a: _________________________________________________________ 

Se debe enviar la verificación de dirección:  _________________________________________________________ 

El nombre del niño:  ____________________________________________________________________________ 

División / Equipo: ______________________________________________________________________________ 

Hollister Little League aceptaría amablemente cualquier reembolso para ser utilizado como donación a la liga. Dadas las 
circunstancias imprevistas que nuestro programa enfrenta y continúa enfrentando durante esta pandemia, cualquier 
donación es muy apreciada. Como recordatorio, Hollister Little League es una organización 501c.3 sin fines de lucro. 

 

Me gustaría donar mis cuotas de inscripción a Hollister Little League y no espero un reembolso: ______ 

 

Nos gustaría agradecerle por su apoyo a Hollister Little League durante este momento difícil y esperamos que 

nuestros equipos vuelvan lo antes posible.  

 

Sinceramente, 

Hollister Little League Board of Directors 

_______________________________________________________________________________________  

League official fills in below  

Date board official received Refund Request: ___________________________Board initial: _________  

Registration fee collected: _____________ Total refund: _____________ Check #: _________________  

Signature of league president approval: ________________________________ Date: _______________  


