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Las tres razones más importantes 
para ingresar a la STMA:

1. Seguridad en su trabajo
Aproveche los programas y servicios de la STMA y 
mejore su valor para su empleador con su iniciativa.

2. Éxito en su carrera
Los conocimientos, habilidades y 
capacidades que obtendrá teniendo acceso 
a la educación e información de la STMA 
pueden ayudarle a prepararse para tomar 
el siguiente paso en su carrera.

3. Reconocimiento de su profesionalismo
Además del reconocimiento individual que reciba 
debido a su buen trabajo, el trabajo de la STMA 
con grupos como directores atléticos, directores de 
parques y sitios recreativos, entrenadores y padres 
de familia realza la imagen de toda la profesión.

Los 3 principales beneficios que 
recibe como miembro de la STMA:
•  Una red de colegas que están dispuestos a com-

partir sus mejores prácticas.
•  Oportunidades educativas que le ayudarán a hacer 

mejor su trabajo.
•  Acceso rápido a información y recursos que le 

ayudarán a ahorrar tiempo.

“ La certificación ciertamente acarrea credibilidad a nuestra 
profesión. Lograr la certificación les indica a mis colegas 
que me he comprometido con la excelencia”.

—  John Boyd, CSFM 
Segmento de Membresía de Escuelas de Kinder a 12º

Invierta en su Futuro
Ingrese hoy mismo a la STMA.
La Sports Turf Managers Association (STMA, por sus siglas en inglés) es líder reconocida 
en la promoción de la industria de los campos deportivos y sus profesionales. Los miembros 
de la STMA combinan la ciencia de cultivar céspedes para campos deportivos y el arte 
del mantenimiento de los campos para producir superficies de juego que son seguras y al 
mismo tiempo agradables desde el punto de vista estético. 

“ Aunque los programas educativos que ofrece la STMA 
siempre han sido excelentes, he crecido más profesionalmente 
aprovechando las oportunidades de redes de contactos que me 
ofrece la STMA. La disponibilidad de sus miembros de compartir 
información con sus colegas ha hecho que la STMA sea líder en 
la industria de los campos deportivos”

—  Dan Douglas 
Gerente de Campo Deportivo, Segmento de Membresía 
Profesional 



Los Beneficios de la Membresía
Con su membresía, recibirá:

•  Un boletín electrónico mensual que le comunica la 
información de la asociación y de la industria.

•  Una copia impresa del Directorio de la Membresía.

•  Certificado y tarjeta de membresía.

•  Acceso a la sección Sólo para Miembros en 
STMA.org, que tiene un directorio de membresía 
actualizado, vacantes de puestos y docenas de 
recursos educativos.

•  Acceso al Archivo de Información sobre Campos 
Deportivos de la Universidad Estatal de Michigan, 
el mayor recurso de la industria ecológica para la 
información técnica al día con valor de $100*.

•  Capacidad de incluir su campo en el Programa 
de Premiación de Campo del Año que goza de 
prestigio nacional.

•  Oportunidad de convertirse en Gerente de Campo 
Deportivo Certificado (CSFM) para exhibir su 
profesionalismo.

•  Ahorros significativos en la inscripción en las 
conferencias anuales y regionales de la STMA y 
descuentos en otros servicios educativos de la 
organización.

•  Oportunidad de participar en puestos de liderazgo 
como voluntario.

•  Oportunidad de ingresar a uno de los capítulos 
filiales de la STMA para contar con una red local 
sólida. (Cada capítulo fija sus propias cuotas 
locales).

•  La Revista SportsTurf cada mes con valor de $40.

•  La posibilidad de solicitar becas (sólo estudiantes).

* *No está a disposición de los Miembros Comerciales. Los Miembros 
Comerciales reciben más beneficios, que se enumeran en STMA.
org.

Ahora, la Membresía Está Más al 
Alcance

La membresía en la STMA siempre ha tenido un 
valor extraordinario. Ahora, la STMA ofrece un 
descuento en la membresía a las instituciones que 
tienen más de un gerente de campos deportivos. 
El primer gerente de campo deportivo de una 
institución paga las cuotas completas; los demás 
gerentes de campos deportivos reciben los mismos 
derechos de votación y privilegios pero pagan 
una tarifa con descuento. Esto ayudará a los 
presupuestos de las instituciones que apoyan a la 
asociación con múltiples membresías. 

La STMA ha agregado una nueva categoría de 
membresía, filial, para quines trabajen en campos 
deportivos, pero no como su profesión principal, 
por ejemplo entrenadores, voluntarios, directores 
atléticos, puedan ingresar a la STMA y aprender 
de nuestros miembros. Con un precio de $50, esta 

Photo: Ross Kurcab, CSFM

“ Sé que he podido tener más valía para mi empleador debido 
a mi membresía en la STMA. He aprendido ideas de costos y 
ahorros de tiempo que fueron especialmente eficaces después 
del Huracán Katrina”.

—  Kenneth Edwards, CSFM 
Segmento de Membresía de Parques y Centros Recreativos
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Nombre       Título

Empleador/Institución

❑ Trabajo   ❑ Casa

Dirección                 

Ciudad       Estado  Zona Postal

Teléfono en Casa    Teléfono Trabajo   Teléfono Celular

Fax      Correo Electrónico

Firma

Nombre del Supervisor Directo

Categoría de Membresía
❑ Gerente de Campo Deportivo $110
    ❑ Gerente de Campo Deportivo Asociado*  (Miembros adicionales de la misma institución) $75
Por favor escoja el tipo de institución primaria en la que está empleado:

❑ Deportes Profesionales   ❑ Educación Superior   ❑ Escuelas K-12   ❑ Parques y Recreación

❑ Académicos $95
❑ Estudiantes (verificación de inscripción) $25
❑  Comercial $295
    ❑ Asociado Comercial* (Más miembros de la misma compañía comercial) $75
❑  Filial (Persona que directamente o de tiempo parcial está involucrada  

en el mantenimiento y manejo de campos deportivos) $50
❑  Cuotas del Capítulo (comuníquese con la casa matriz para enterarse de la cantidad) 

(Nombre de su capítulo) _________________________________________________ $_______
❑ Contribución a la Fundación SAFE (investigación, educación y becas): $_______
Cantidad Total que se Adjunta: $_______

Método de Pago:
❑ Cheque   ❑ Giro Monetario   ❑ Orden de Compra #:__________________

Tarjeta de Crédito: ❑ Mastercard   ❑ Visa   ❑ American Express   ❑ Discover

Nombre en la Tarjeta:

Número de Tarjeta:      Fecha de Vencimiento:

Firma:

* *Deberá haber ya un miembro de campo deportivo nacional de su institución o firma comercial para que su 
compañía pueda apuntarse en la categoría de Asociados.

Teléfono 800-323-3875         www.STMA.org

Membership Application

Envíe por Fax a: 
(785) 843-2977

O envíe su pago por  
correo a:
Sports Turf
Managers Association
P.O. Box 414029
Kansas City, MO 64141

Cuotas Proporcionales
STMA ofrece un 
programa de cuotas 
proporcionales a quienes 
ingresen en el verano. 
Para la información más 
actualizada sobre las 
categorías elegibles, los 
tiempos y precios, vaya a 
STMA.org y dé un clic en 
Join STMA.
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