AFC Lightning
Información de Financial Aid
En AFC Lightning (AFC) nos complace anunciar que podremos ofrecer el Programa de Financial Aid para las familias de jugadores jóvenes
que necesiten asistencia financiera para participar en los programas de fútbol de academy of select. Financial aid está disponible para todos
los jugadores jóvenes; sin embargo, las cantidades son limitadas y por orden de llegada. Financial aid es determinado por necesidad
financiera y no basado en la habilidad del jugador. Financial aid se aplica a las tarifas del jugador y no cubre el costo de uniformes, viajes,
campamentos, clínicas, o tarifas de torneos.
Las solicitudes para Financial aid son estrictamente confidenciales. La información proporcionada es para el propósito de evaluar la
elegibilidad y no se compartirá con nadie, excepto el AFC Financial Aid Committee y Club Registrar.
Financial aid abarca desde el 25%-70% dependiendo de la necesidad. Presentar la aplicación de financial aid no garantiza que el
participante recibirá financial aid.
Para ser considerado para financial aid, se deben presentar los siguientes documentos al Financial Aid Committee antes del 9 de Junio,
2018:
― Applicación de Financial Aid
― Primeras dos páginas del federal income tax return del año pasado
A cambio de financial aid, AFC Lightning requiere que las familias de recipientes de financial aid sean voluntarios en eventos de AFC, como
por ejemplo, AFC Lightning Challenge (Agosto 2018), Men’s/Women’s Showcase tournaments (por confirmar), y varios días de limpieza de
las instalaciones (por confirmar). Las horas de voluntariado serán supervisadas y la aprobación del financial aid dependerá del
cumplimiento de los requisitos del voluntariado.
Los recipientes se comprometen a reembolsar a AFC Lightning el 100% del financial aid concedido bajo las siguientes condiciones:
● registrar al recipiente con otro club de fútbol dentro de 2 años de recibir financial aid
● violación del AFC Player and Parent Agreement ó incumplir las expectativas del equipo
● cualquier ausencia en los entrenamientos y partidos sin excusa
● incumplimiento de brindar horas de voluntariado en torneos de AFC ó dias de limpieza de las instalaciones
Por favor no dudar en contactarnos si tiene dudas o preguntas.

AFC Lightning Board of Directors

Solicitud AFC Lightning Financial Aid
AFC Lightning
c/o Financial Aid Committee
1200 Hwy 74 S., Ste. 6, PMB 134
Peachtree City, GA 30269

Solicitudes de Financial Aid y documentos requeridos deben ser enviados via U.S. Mail a la dirección indicada en la esquina superior
izquierda o por email a financialaid@afclightning.org a más tardar el 9 de Junio, 2018.
Documentos Requeridos:
Solicitud de Financial Aid
Tax returns del año pasado (Únicamente primeras dos páginas)
Nombre de Padre/Madre: _________________________________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________________________________
Telefono: __________________________________ Email: _____________________________________
Profesión: ______________________________

Empleador: __________________________________________

Información Jugador/Padre/Madre:
Jugador (1): _________________________________ Año de nacimiento: _________

Equipo: ___________________

Jugador (2): _________________________________ Año de nacimiento: _________

Equipo: ____________________

Jugador (3): _________________________________

Año de nacimiento: __________

Equipo: _____________________

Por favor rellenar la siguiente información:
Solicitando:

• Partial Financial Aid/Parent Contribution

Cantidad Total Solicitada

• Customized Payment Plan

$__________________

Ingreso Familiar Mensual $__________________

Renta/Cantidad de hipoteca

$_________________

Otros Préstamos/Pagos Crediticios $_________________

Ingreso adicional (incluyendo manutención de hijos) $_________________
Por favor indicar cualquier otra circunstancia a considerar (por favor incluir todas las circunstancias financieras y elegibilidad para almuerzo
de colegio): ________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
A cambio de financial aid, AFC Lightning requiere que las familias de recipientes de financial aid sean voluntarios en eventos de AFC, como
por ejemplo, AFC Lightning Challenge (Agosto 2018), Men’s/Women’s Showcase tournaments (por confirmar), y varios días de limpieza de
las instalaciones (por confirmar). Las horas de voluntariado serán supervisadas y la aprobación del financial aid dependerá del
cumplimiento de los requisitos del voluntariado.
Los recipientes se comprometen a reembolsar a AFC Lightning el 100% del financial aid concedido bajo las siguientes condiciones:
● registrar al recipiente con otro club de fútbol dentro de 2 años de recibir financial aid
● violación del AFC Player and Parent Agreement ó incumplir las expectativas del equipo
● cualquier ausencia en los entrenamientos y partidos sin excusa
● incumplimiento de brindar horas de voluntariado en torneos de AFC ó dias de limpieza de las instalaciones
Firma de Padre/Madre: ________________________________

Fecha: _______________________________________

Toda la información proporcionada será mantenida confidencial. Ningúna aplicación será considerada sin los documentos requeridos.

