Becas para para proporcionar ayuda financiera con las cuotas de inscripción para el año estacional estarán disponibles para todos los jóvenes
jugadores del Dínamo de Tampa y sus familias.
La asistencia financiera otorgada sólo puede ser aplicado a cuotas de inscripción del equipo Dínamo de Tampa FC. Ningún costo del equipo,
honorarios de entrenador, los uniformes, costos de viaje, etc. será cubierto con esta beca. Si es escogido para un equipo competitivo estas
obligaciones será su responsabilidad independientemente de la ayuda financiera recibida para cubrir cuotas de inscripción.
Becas completas o parciales pueden ser concedidas. La beca es un (1) acontecimiento único, y no deberá considerarse como garantía o tener las
expectativas de que será concedida una vez más en el futuro. Los jugadores y sus familias pueden solicitar una beca todos los años.
El número de becas otorgadas cada año dependerá de los fondos disponibles por el Comité de Asistencia Financiera y se basara en el presupuesto
anual del Programa de Competitivo del Tampa Dynamo FC. El Dínamo de Tampa se reserva el derecho de no otorgar becas si la situación financiera de
la liga no lo permite.
La información proporcionado en la aplicación, debe ser verdad, completo y basado en hechos al mejor de una capacidad y el conocimiento. La
información inexacta tendrá como resultado descalificación para uno (1) año calendario.
El PROCESO DE SOLICITUD y ADJUDICACION ES:
Para solicitar una beca:
1. Lea todas las instrucciones y completar la totalidad de la solicitud a continuación. NOTA: Las aplicaciones incompletas no serán consideradas.
2. Adjunte la información adicional solicitada: Ultimo dos talones de pago de todos los asalariados adultos en la casa, ingresos por desempleo o dos
años de declaraciones de impuestos para demostrar los ingresos, planes de recaudación de fondos y otras oportunidades de patrocinio.
Una vez recibido, el Comité de Becas del Dínamo de Tampa revisará su aplicación y determinará si una beca será concedida. El comité le enviara una
respuesta sin importar el resultado de su decisión. Se requerirá que al jugador becado le sean asignadas más horas de voluntariado a las requeridas
para cualquier otro jugador del equipo. La cantidad de horas adicionales serán determinadas por la cantidad de la beca concedida.
Presentación de una Solicitud de Beca:
• Una vez que se le notifica que su jugador(es) han sido seleccionadas por un equipo, mande por Correo la aplicación completa a: Tampa Dynamo FC,
PO Box 1761, Valrico, FL, 33595.
Fecha límite para solicitar y asignación de becas 2020:
• Las solicitudes para beca se recibirán hasta el 26 de Junio de 2020 y una decisión será alcanzada por el comité el 7 de Julio de 2020.
Criterios de Adjudicación:
Esto es principalmente una beca basada en la necesidad financiera de los jugadores. Sin embargo, una vez que esta necesidad es verificada otros
factores pueden ser tomados en consideración por el Comité de Becas para escoger que jugadores recibirán becas y por cuánto. Estos factores pueden
incluir pero no son limitados a: participación anterior con Dínamo de Tampa como un jugador, entrenador, administrador, etc., la recomendación de
entrenadores anteriores, y estatus de servicio militar activo. Las decisiones del Comité de Becas del club son finales y no pudran ser apeladas, ni serán
refutados. Por favor considere que toda la información proporcionada y/o discutida se mantendrá confidencial. Pero no será devuelta.

Las Instrucciones de la Aplicación de Beca:
La siguiente aplicación será utilizada por miembros del equipo juvenil del DINAMO de TAMPA como está establecido en los Reglamentos de
DINAMO de TAMPA, para solicitar ayuda financiera con los costos del equipo DINAMO de TAMPA. Por favor lea todas las instrucciones con
cuidado y entregue la aplicación completamente llena como se especifica arriba. (Si la aplicación es por más de un jugador en la familia, incluya
la información del otro jugador en una hoja separada. Por favor incluya nombre, fecha de nacimiento, y el nombre del entrenador o del equipo)
Nombre de Jugador:
 Sr. Competitive (U15-U18)

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA):
 Jr. Competitive (U10-U14)

Categoría:

 Academy (U6-U8)

Equipo/Entrenador:

Nombre de Padres:
Dirección (incluyendo ciudad, estado, código postal):
Número de teléfono celular (incluyendo código de área):

dirección de correo electrónico:

Número total de miembros de la familia que solicita:
Ingreso familiar previsto para el año natural en curso: $
Segundo año calendario anterior: $

Año calendario anterior: $
Pago de hipoteca/renta: $

 Compruebe si recibe algún tipo de ayuda pública (cupones de alimentos, ayuda para el alquiler (Sección 8). No necesitamos saber la cantidad.

Lea por favor y agregue sus iniciales en cada una de las declaraciones siguientes:
Comprendo que solicitando consideración financiera de beca del Dínamo de Tampa la información que proporciono y/o
discuto será mantenida confidencial por el Comité de Becas.
Comprendo que cualquier premio es un (1) acontecimiento único y futura consideración o garantía no deben ser esperados.
Comprendo que el premio de beca sólo puede ser aplicado a cuotas de inscripción de Dínamo de Tampa. Ningún costo del equipo,
uniformes, costos de viaje, entrenadores, costos de torneo, etc. serán cubiertos y aún estoy obligado a pagar esos honorarios.
Comprendo que al llenar y agregar mis iniciales a esta forma certifico que la información proporcionada para su consideración, verbal
y/o escrita es verdad, basado en hechos a lo mejor de mi capacidad y conocimiento o de otra manera seré descalificado para
recibir o solicitar cualquier ayuda financiera durante un año común.
Comprendo que pertenecer al equipo de Dínamo de Tampa es un privilegio, no un derecho y que las decisiones del
Comité de Becas del Dínamo de Tampa son finales y no pueden ser desafiadas ni puede ser apelado en ninguna manera.
Comprendo que este premio requiere 10 horas de voluntariado adicional. Si estas horas no son completadas, o si no me presento
en el turno indicado, a voluntad del comité de becas el Dínamo de Tampa FC se reserva el derecho de suspender la beca del
jugador hasta que las horas sean completadas. O a retirarle la asistencia financiera y agregar el balance a su cuenta.
Entiendo que esta beca requiere mi participación continua con el Club para la temporada del actual año. Si renunciamos o
dejamos el club por cualquier motivo que no sea despliegue militar, trabajo o relocalización, la beca podrá ser revocada y se
agregará al balance actual de mi cuenta.
La siguiente información debe ser presentada con la solicitud:
•
Los dos últimos recibos de pago de todos los adultos empleados en el hogar, ingreso por desempleo o dos años de declaraciones de
impuestos para demostrar los ingresos.
•
Recaudación de fondos personal o equipo.
•
Otras oportunidades de patrocinio - por favor indique nombre del patrocinador y la cantidad de dinero proyectada.
Otras razones por considerar:

Firma del solicitante (debe ser por lo menos 18 años de edad)
Date Application Received:
Financial Assistance Committee Members:

Amount Approved: $

Fecha:
Date Approved:

