Sol Soccer Club
Programa de Becas para Jugadoras
Sol Soccer Club se compromete a ofrecer un programa de soccer para jóvenes que sea accesible para todos. Aun
cuando en Sol Soccer Club hacemos un gran esfuerzo para mantener el costo del programa lo más accesible
posible, entendemos que aun así, afrontar el costo total del programa puede ser difícil para algunas familias. Por
eso creemos importante aclarar que la ayuda económica que brindamos está estrechamente relacionada a la
cantidad de fondos disponibles en el club y el número de aplicaciones recibidas. En un esfuerzo para distribuir
los fondos que tenemos de una manera justa, nuestro proceso de aplicación es detallado y requiere que la
información esté respaldada con la correspondiente documentación. Lamentablemente ninguna aplicación puede
ser considerada si no está acompañada de la documentación requerida.
Las generosas donaciones de personas, la captación de fondos, y distintos patrocinadores, le permiten a Sol SC
ofrecer ayuda económica a través de becas a jugadoras que así lo necesiten. El Comité de Becas es responsable
por la revisión y procuración de becas basándose en las necesidades económicas de cada jugadora y los fondos
disponibles para la otorgación de dichas becas.
Tenga en consideración que la otorgación de becas por parte de Sol Soccer Club para la temporada 2016-2017 que
va de Agosto a Mayo, requiere la participación obligatoria de la jugadora en el equipo por la totalidad de la
temporada así como la obligación de asistir a todas las practicas y partidos.
Elegibilidad para la ayuda económica:
1. Usted debe estar dispuesto/a a discutir sus finanzas personales con un miembro del Comité de Becas.
2. Tanto los padres como las jugadoras deben acceder a participar en eventos de caridad, captación de fondos
y actividades voluntarias organizadas por Sol SC.
3. Debe entender que será responsable de pagar la parte del costo total que no es cubierta por la ayuda económica.
El 1 de Augusto es la fecha límite para aplicar para la obtención de becas.
Para aplicar para la obtención de una beca a través de Sol Soccer Club debe enviar al Comité de Becas de nuestro
club su aplicación junto a la siguiente documentación a:

PASOS A SEGUIR:


Completar el formulario de aplicación para la obtención de becas



Enviar copias de los recibos de sueldo más recientes de ambos padres o adulto a cargo.



Enviar las páginas 1 y 2 (el resto no es necesario) del formulario de impuestos más reciente (Federal Tax
Return) de ambos padres o adulto/s a cargo.



Enviar cualquier tipo de documentación escrita que pueda ayudarnos a entender su situación económica y
así poder darle la asistencia que necesita.

Formulario de aplicación para la obtención de becas
Nombre de la jugadora _________________________ ¿Número de hermanas jugando en el club? ______
Equipo/Edad _______________________Número de temporadas/años en el club ____________________
Nombres de ambos padres o adulto/s a cargo__________________________________________________
Empleador de los padres o adulto/s a cargo ___________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________
Telefono_____________________________________Celular:___________________________________
Email ______________________________________ Email: ____________________________________
* Para aplicar para la obtención de becas adicionales para otras niñas en la familia, favor de enviar una lista con el nombre
completo, fecha de nacimiento, y equipo de cada una de ellas.

¿Cuántos adultos dependen de su salario? ________ ¿Cuantos niños? __________
Haga un círculo alrededor de la suma (antes de la deducción de impuestos) total de los salarios en su casa durante
el último año:
Menos de $25,000

$25,001-35,000

$35,001-45,000

$45,001-$50,000

Más de $50,000

¿Esta alguien en su casa recibiendo la siguiente asistencia? (hacer un círculo donde corresponda):
Medicaid/Medicare

Food Stamps

Child Support

Reduced Lunch

Unemployment

____ Ajunto envío una copia de mi Federal Income Tax 1040 o 1040A correspondiente al periodo 2016-2017 y
certifico que dicho documento es autentico y legal.
____ No he y no llenaré un Federal Income Tax 1040 o 1040A por (agregar año) y mi firma al final de este
formulario certifica mis palabras. Favor de incluir un documento/prueba que verifique el estatus actual de sus
finanzas.
Las jugadoras deben comprometerse a participar de todas las prácticas y partidos. Ratifico y certifico que toda la
información proporcionada es legítima y verdadera, y entiendo que cualquier irregularidad encontrada puede
llevar a la terminación de toda ayuda económica y ocasionar la descalificación para otras posibles becas.
Firma de los padres o adulto/s a cargo _____________________________________Fecha:___/ ___/ ___
El costo por la temporada 2016-2017 es de $1200. Los postulantes para las becas podrán pagar el balance restante
en un solo pago o dividido en cuotas de 5 pagos iguales. Dichos pagos deben efectuarse en las siguientes fechas:
Registración de Mayo, 1 de Agosto, 1 de Septiembre, 1 de Octubre, 1 de Noviembre. Tenga en consideración que
en casos extremos Sol SC puede ayudar a encontrar otras alternativas de plan de pago basándose en la situación
particular de la persona.
Favor de contactarse con el tesorero del club, el Comité de Finanzas (Sol FC Finance Commitee) para pedir
ayudar adicional.
*** Los uniformes y eventos adicionales no están cubiertos por las becas.

