Tualatin Hills United Soccer Club
515 NW Saltzman Rd, # 821, Portland, OR 97229
(503) 616-9424

2019-2020 Solicitud de Ayuda Financiera - Fecha límite: * 1 de junio de, 2019

* Fondo de becas basadas en la necesidad de THUSC es limitado. Por
favor, solicitar con anticipación! Las solicitudes tardías serán revisados, pero los fondos pueden
no estar disponibles. Las solicitudes recibidas antes de las pruebas serán revisados / otorgado
por primera vez.
THUSC cree que todos los niños deben ser capaces de jugar al fútbol, independientemente de la
situación ﬁnanciera de su familia. Familias necesitadas se les da la oportunidad de jugar a
través de nuestro programa de becas basadas en necesidad. Si conoces las tarifas de los
clubes serán anunciados una diﬁcultad en su familia, por favor solicitar ayuda ﬁnanciera.
THUSC revisará cada solicitud, manteniendo toda la información conﬁdencial. Se considerarán
todas las aplicaciones basadas en la necesidad de ayuda ﬁnanciera. No se otorgarán becas
completas. Los beneﬁciarios recibirán cantidades parciales y se compromete a pagar el resto
de las cuotas. Beneﬁciarios de ayuda económica recibirán todos los mismos beneﬁcios que sus
compañeros de equipo. Como tal, THUSC espera que sus hijos y su familia a participar en todas
las actividades de Club y equipo.
Requisitos de solicitud de ayuda ﬁnancieros
1. Complete este formulario en línea ayuda ﬁnanciera o llene el reverso de esta hoja.
2. Ensayo de fútbol: (a mano o mecanograﬁada) indicando qué fútbol signiﬁca para usted y por
qué usted quiere jugar a THUSC.
3. Presentar la documentación ﬁnanciera requerida y el ensayo al Club. Mail a: 515 SW
Saltzman Rd# 821, Portland, OR 97229 o copias digitales de correo electrónico a
geni@thusc.org.
4. Completar la inscripción de jugadores en línea con el Club
5. Pagar cuota de $50 (Tarifa de $ 20 para familias seleccionadas).
Si se aplica y recibir ayuda ﬁnanciera, usted está entrando en un contrato legal con THUSC. El
club no emitirá una tarjeta de jugador hasta que se ﬁrme y volvió al club su contrato. Si usted es
aprobado para la ayuda, tendrá que pagar el saldo fuera mensual. Faltan dos pagos, puede
resultar en su tarjeta de jugador que es revocada hasta que pague. Si usted no puede pagar, es
su responsabilidad ponerse en contacto con la Junta (geni@thusc.org) inmediatamente y
explicar sus circunstancias.
Si usted decide dejar THUSC durante el año, puede perder su beca y tiene que pagar la cuota
total del club. THUSC no darán tarjeta de jugadores a cualquier otro club hasta que paga la
cuota entera y cualquier saldos pendientes. Si paga con cheque, el club esperará hasta que el
cheque se borra antes de soltar la tarjeta de los jugadores.
Si su hijo está lesionado y no puede jugar (se requiere una nota del doctor) o mover más de 100
millas de THPRD (se requiere prueba), o tienen evento signiﬁcativo (después de la aprobación
por la junta) pedirá a pagar el monto de su beca para recibir su tarjeta de jugador.
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Tualatin Hills United Soccer Club
515 NW Saltzman Rd, # 821, Portland, OR 97229
(503) 616-9424

2019-2020 Solicitud de Ayuda Financiera - Fecha límite: * 1 de junio de, 2019
Nombre del jugador ________________________________________________________
Número de años con THUSC __________ Grupo de edad para 2019-2020: Por favor marque solo una
U9 /más joven
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
S17
U18
U19
Dirección Calle _______________________________________________________________________________________
Ciudad __________________________________________ Estado ___________ el código postal__________________
Número de teléfono de contacto primaria ____________________
Dirección de correo electrónico ______________________________
Padre/Tutor 1 nombre ____________________________ Padre/Tutor 1 ocupación __________________________
Padre/Tutor 2 nombre ____________________________ Padre/Tutor 2 ocupación __________________________
Ingreso familiar anual _____________ Número de niños (menores de 18 años) que viven en casa _________
Por favor describa las circunstancias que han hecho el pago de tarifas de los clubes una diﬁcultad para
su familia:
_____________________________________________________________________________________________________
¿Se puede hacer un pago mensual? _____________ ¿Cuánto puede pagar mensualmente? ______________
¿Lo que usted puede permitirse pagar? ___________________
Por favor lea y compruebe las siguientes declaraciones de acuerdo.
He dicho la verdad respecto a las ﬁnanzas de mi familia.
Voy a participar en todos los eventos para recaudar fondos del club proporcionados.
Voy a mantener una cantidad positiva en la cuenta de mi equipo en todo momento.
Voy a hacer pagos según lo señalado en mi contrato oﬁcial de ayuda ﬁnanciera.
Entiendo que seré responsable de la tarifa completa del club publicado, si decido dejar el club
antes de que ﬁnalice el año. Se perderá la beca.
Soy consciente de que cualquier cantidad concedida se destina sólo tarifas de los clubes. No
habrá gastos adicionales (gastos de uniformes, equipo y del torneo, los gastos de viaje) que
estoy totalmente responsables.
Su solicitud de ayuda ﬁnanciera debe incluir la siguiente documentación:
2018 W2 salarios formas para cada padre/tutor empleado en el hogar
2018 forma de impuesto 1040 para el hogar
Talones de pago recientes de trabajadores por los padres/tutores en el hogar
Contrato de alquiler de pago / hipoteca documentación
Ensayo de fútbol: (mecanograﬁado o manuscrito) vea las instrucciones en la primera página de
este documento
Favor de entregar esta solicitud y los documentos a THUSC. Mail a 515 NW Saltzman Rd, Box 821,
Portland, OR, 97229 o por correo electrónico copias digitales a geni@thusc.org.
Ayuda Financiera Solicitud de honorarios $ 50 debe acompañar la solicitud. Los $ 50 se destinarán a la
cuota del club. Acuerdo pagar en efectivo o cheque en mayo 17, 2019.
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