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Nombre de jugador: ________________________________ Teléfono de casa: _________________________

Año de nacimiento/género: ____________/____________ Entrenador (si se conoce): ____________________
Nombre de progenitor(a)/tutor(a): _____________________________________________________________
Dirección: _____________________________ Ciudad: ________________________________________
Progenitor(a)/tutor(a) número de teléfono de casa: __________________ Celular: _______________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________________
¿A QUÉ NIVEL DE BECA ESTÁ SOLICITANDO?

50% _____ 100% _____

Trebol Soccer Club es dedicado a ofrecer la oportunidad de jugar el fútbol de club a todos los jóvenes de la comunidad.
Sin embargo, la financiación de becas es limitada. Por favor considere esto al determinar el nivel de su solicitud de beca.
Las becas sólo se aplican a las cuotas de registro del jugador, de entrenamiento y de los partidos. El jugador es
responsable de cualquier cuota opcional de clínica o de torneo.

INGRESO FAMILIAR ANUAL:
debajo de $40,000:

_____

entre $60,000 - $90,000:

_____

entre $40,000 - $60,000:

_____

más de $90,000:

_____

NÚMERO DE DEPENDIENTES EN FAMILIA: ________
CUOTA DE SOLICITUD: Hay una cuota obligatoria, que es reembolsable sólo si la solicitud no se aprovecha o no se
coloca el jugador en un equipo. El pago de esta cuota se debe incluir con la solicitud o ser recibido por la oficina de Trebol
antes de que se considere completa la solicitud. Se debe llenar una solicitud distinta para cada jugador que busque una
beca y se requiere una cuota de $75 por cada miembro de la familia.

I. SOLICITUD PARA BECA DE 50%:
Criterios para calificar: Becas de 50% están disponibles para los jugadores que cumplan con los siguientes criterios o
que han podido demostrar una circunstancia atenuante de necesidad según lo determinado por el Comité de Becas. Por
favor indique cuál se aplica a su jugador. Es necesario proveer documentación específica antes de que se puede procesar la
solicitud.
___ Reduced Lunch Program (Programa de almuerzo reducido)
Provea una copia de la carta de elegibilidad

___ Circunstancia especial/atenuante

Adjunte una carta de explicación con información detallada y documentos de apoyo

Uniforme: El jugador es financieramente responsable de obtener propio uniforme.
Pago Final: Si se aprovecha una beca de 50%, usted es responsable de pagar 50% de las cuotas del jugador. (Ejemplo:
Cuotas = $1,325.00. El solicitante es responsable de la mitad de la cuota o $662.50 para la membresía del año completo;
sin embargo, la cuota de solicitud de $75 reduce el saldo restante. El monto adeudado sería $587.50). El saldo restante de
una beca parcial se debe 30 días después de que se haya hecho la notificación de adjudicación. Póngase en contacto con la
oficina de Trebol si es necesario un plan de pago alternativo. Si no se realiza el pago, no se permitirá a su jugador
participar en el entrenamiento o los partidos.
* POR FAVOR, LEA EL FINAL DE LA PÁGINA 2 Y FIRME PARA QUE LA SOLICITUD SE CONSIDERE COMPLETA.
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II. SOLICITUD PARA BECA DE 100%
Criterios para calificar: Becas de 100% están disponibles para los jugadores que cumplan una de las siguientes
condiciones. Por favor, indique cuál se aplica a su jugador. La documentación, en la forma de una copia de la letra o
tarjeta de adjudicación/elegibilidad, se debe proveer antes de que se pueda procesar la solicitud. Todos los
documentos deben ser actuales y válidos.
___ Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
___ Ingreso Suplementario del Seguro Social (S.S.I. or S.S.D.)
___ Sección 8 o vivienda pública
___ Child Health Plan Plus (CHP+)
___ Compensación de incapacidad conectada al servicio militar

___ Vales de comida/SNAP
___ Participantes en W.I.C.
___ Participantes en Medicaid
___ Programa de almuerzo gratis

Uniforme: Trebol Soccer Club proporcionará un uniforme nuevo (si es necesario) para el jugador de la aplicación. Este
uniforme pertenecerá al jugador durante el tiempo que cumpla con los requisitos de retención de beca.
**************************************************************************************************

POR FAVOR, LEA LO SIGUIENTE Y FIRME PARA QUE LA SOLICITUD SE CONSIDERE
COMPLETA
Notificación:
El comité de becas del Trebol Soccer Club revisará todas las solicitudes y responderá a los solicitantes tan pronto como
sea posible después de entrega. Se notificarán a los solicitantes de la adjudicación de la beca a través de una llamada
telefónica o correo electrónico. El solicitante debe notificar el comité de becas en la oficina de Trebol Soccer Club, vía
llamada telefónica o correo electrónico para confirmar la aceptación.
Retención de la beca:
Un miembro del club que está jugando para Trebol Soccer Club con beca necesita asistir a entrenamiento, partidos y
clínicas obligatorias por respeto al club, su equipo y el deporte de fútbol. Trebol Soccer Club se reserva el derecho de
revocar cualquier membresía de jugador y pedir que el jugador devuelva su uniforme al club.
Requisito de Voluntario: Como un recipiente de una beca del Trebol Soccer Club, yo/nosotros accedo(accedemos)
ofrecer 4 horas de servicio al club por año.

______________________________________

_______________________________________

Progenitor/Tutor (Nombre impreso) / Fecha

Progenitor/Tutor (Firma) / Fecha

