VICTORY OUTREACH INTERNATIONAL URBAN TRAINING CENTER /
ALCANCE VICTORIA CENTRO DE ENTRENAMIENTO URBANO

POLITICA FINANCIERA DE UTC
COMPROMISOS FINANCIEROS
Cuota de Aplicación Por Única vez, No Reembolsable Cuota de Aplicación por $25.00 USD necesaria para el llenado
de aplicación. La aplicaciones e puede llenar en línea en www.victoryoutreach.org. Al término de la Aplicación, la
recomendación del pastor será enviada de inmediato a su Pastor. Después de completar el formulario el Pastor debe
enviarlo de vuelta. Hasta ese momento, su solicitud será presentada para su aprobación. Una vez aprobada la solicitud,
usted recibirá un correo electrónico de aprobación que incluirá su nombre usuario y contraseña. En ese momento usted está
listo para hacer el pago de inscripción en línea en www.victoryoutreach.org

Cuota de Inscripción: East Coast, West Coast, México y Sudáfrica

Inscripción por Seis (6) Meses (Pago
Completo)
Inscripción por Un (1) Año (Pago
Completo)

$2,500.00 USD (Aplicable para sesiones consecutivas)
$4,800.00 (Aplicable para sesiones consecutivas)

La inscripción incluye: Hospedaje, Comidas, Carpeta y Transportación a todo evento Evangelistico local.
Cuotas Adicionales pueden aplicarse
IMPORTANTE: UTC Sudáfrica: Los estudiantes son enteramente responsables de obtener sus propias VISAS y
documentación. Los estudiantes son responsables de tener por anticipado sus documentos y VISA aprobados antes
de extender su estancia. Se aplica la política de NO REMEBOLSOS.
Edad de los Aplicantes
Edad de 18- 35 años
Inscripciones Abiertas para Periodos de 6 meses y 1 año
Period
(Invierno)
(Primavera)
(Verano)
(Otoño)

Fechas
Diciembre 1 – Diciembre 25, 2014
Marzo 1 – Marzo 25, 2015
Junio 1 – Junio 25, 2015
Septiembre 1 – Septiembre 25, 2014

Inicio de Cursos
Enero 10, 2015
Abril 10, 2015
Julio 10, 2015
Octubre 10, 2014

Todas las Inscripciones deben ser pagadas completamente antes del último día del periodo de inscripción. El no
hacerlo tendrá consecuencias como: perder su lugar en el Centro de Entrenamiento o ser recorrido hasta el
siguiente periodo.

