2018 - 2019 INFORMACIÓN PARA SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA
Una de las muchas metas de SA City SC es asegurar a todos los jugadores posibles con el deseo, el compromiso y la
capacidad de jugar fútbol de selección y que se les sea dada la oportunidad, independientemente de su estatus financiero.
Hemos creado la Fundación de Jugadores SA City SC para asistir en las necesidades financieras de nuestros jugadores.

Todo lo siguiente es REQUERIDO en el proceso de ayuda económica:

●

Paquete de ayuda económica
(Adjunto)

Solicitud de ayuda económica- (Firmado y
entregado--página 3)

Debe entregar:
Formulario IRS 4506-T (Firmado y
entregado si no ha recibido devolución de
impuestos --pagina 4)

● Formulario de impuestos federal 1040
● Formulario W-2 (si este disponible)

●

●
●

●

Prueba de elegibilidad para almuerzo escolar
Premio Estado de Elegibilidad

Recibo de sueldo actual

Deposit Fee $300.00
Compra del paquete requerido del uniforme complete
Cuotas para cada torneo de equipo
Gastos de viaje del personal- dividido por equipo para los torneos, espectáculos, etc.
Cargos adicionales si aplica
Gastos de viajes individuales – hotel, gasolina, & comidas

SA City SC se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud recibida después de los
plazos antes mencionados y no todos los que aplican serán elegible para un premio de
ayuda económica.
Las solicitudes no se aprueban automáticamente.
Premios de ayuda económica no son a base de talento, pero se basan en la necesidad económica utilizando las
directrices federales de pobreza como herramienta. Las ayudas financieras son revisadas por el Comité de Ayuda
Financiera y no por nuestro personal de entrenamiento. Una vez el papeleo se ha revisado, usted será notificado por
correo o correo electrónico si ha sido aprobado o negado en el transcurso de 2 semanas.

Fechas límites para ayuda económica y horas voluntarias
TODAS LAS APLICACIONES DEBEN SER RECIBIDAS NO MÁS TARDE QUE LAS FECHAS LISTADAS
Para tener el estatus de aplicación de ayuda económica por U11&U12 AND U13+ prueba de
competencia: La Aplicación debe ser recibida no más tarde del 10 de mayo de 2018 – ’08 - ‘07
19 de mayo 2017 – ’06 - ‘00
EL NO CUMPLIR CON ESTAS DIRECTRICES PUEDE RESULTAR EN LA PERDIDA DE OTORGACIÓN
DE ASISTENCIA ECONÓMICA:
Cada familia otorgada Asistencia Económica debe:
Conocer y cumplir todas las directrices establecidas en el documento de compromiso del jugador.
Demostrar dedicación a través de la constante atendencia a las prácticas y juegos del equipo.
Estar disponible para apoyar los torneos y eventos que SA City SC patrocina o co-patrocina.
Permanecer en buen estado financiero.
Demostrar la participación activa en el club y actividades del equipo siendo voluntario con las horas
mínimas requeridas.
TODO BENEFICIARIO ACEPTADO EN ASISTENCIA ECONÓMICA DEBE CUMPLIR LAS SIGUIENTES
HORAS VOLUNTARIAS:
•
•
•
•

25% = 5 horas por beneficiario
50% = 7.5 horas por beneficiario
75% = 10 horas por beneficiario
100% 12.5 horas por beneficiario

Todas las horas se documentarán y se pondrán en su carpeta de ayuda financiera. Si usted está listo para la
revisión de la ayuda financiera en el próximo año calendario, las horas serán observados como completa o
incompleta. El cumplimento de las horas es directamente relacionada con la distribución de ayuda económica
sobre una base anual.
Para ser voluntario por favor envié un correo electrónico a admin@sacitysc.com o llame al 210-880- 5772.
Usted será contactado con detalles cuando el evento se acerque. Algunas de las posibilidades disponibles
son : Evento Octubre Rosa, Festival de Otoño, Competencia de Fútbol, Torneo Copa, SA City SC Torneos
Academia, Registración, prueba de competencia, ayuda en la oficina durante el día, ayuda en los campos de
entrenamiento por la noche, y muchos otros eventos.
Para cualquier pregunta relacionada con el proceso de ayuda económica, por favor envié correo electrónico
a: kstoddard@sacitysc.com o llame al 210-880-5772 extensión 1. Favor de enviar los paquetes
completamente llenados a: SA City SC , 12055 Starcrest, San Antonio, TX 78247

APLICACIÓN AYUDA ECONÓMICA 2018-2019
** Para evitar demoras en el procesamiento, POR
FAVOR escriba la información legible**
SOMETER SÓLO UNA (1) SOLICITUD POR
FAMILIA
Nombre jugador(a) #1 



Fecha nacimiento

Nombre jugador(a) #1 



Fecha nacimiento

Nombre jugador(a) #1 



Fecha nacimiento

Nombre jugador(a) #1 



Fecha nacimiento

Nombre del PADRE / Guardián
Ocupación 

 Empleador _______________________

Nombre de la MADRE / Guardián
Ocupación 
**Ingreso del hogar (Requerido) $
+ $

 Empleador
 (seleccione uno) por año/por mes/por semana**
Subsidio de menores (Si aplica)

A continuación escriba la información de contacto preferida. La falta de información puede resultar en la pérdida de
Asistencia Económica.
Correo electrónico preferido
Teléfono (código de área): Hogar 
 Móvil 
 Trabajo
Niño(a) s dependientes (todos los niños que viven en el hogar y bajo la edad de 18, incluyendo jugadores de SA City SC):

1. Nombre 

Edad

3. Nombre 

Edad

2. Nombre 
4. Nombre 
5. Nombre 

Edad
Edad
Edad

Entiendo que solicitar ayuda económica no me otorga automáticamente ayuda económica. Certifico que la información anterior es correcta
y verdadera según mi mejor conocimiento. He incluido la documentación requerida para ser considerado para la ayuda económica para
las temporadas 2018-2019.
Yo entiendo que seré responsable de lo siguiente: Depósito de $300.00 más cualquier cantidad adicional no pagado por la ayuda económica,
compra de uniforme requerido, gastos de viaje del entrenador (para torneos y juegos amistosos - consulte la lista de cuotas para la temporada
actual), todas las cuotas de los torneos del equipo (si asiste o no), y cuotas adicionales (si aplica)

Entiendo que con el fin de recibir ayuda económica debo completar las horas de trabajo voluntario requeridas:
(De acuerdo con el % de asistencia económica recibida)

Iniciales _______

Padre o madre/Guardián (imprimir) Nombre _____________________________________
Firma _________________________________________ Fecha _________________________________

