2018-19 Sporting Iowa
Solicitud para una beca
Los padres o tutores de cualquier jugador de Sporting Iowa pueden solicitar ayuda para pagar las cuotas del club para que su hijo
participe en el deporte del fútbol. Todas las solicitudes serán evaluadas equitativamente y de manera CONFIDENCIAL. Para ser considerado para la ayuda económica, debe de llenar esta solicitud y incluir una prueba de los ingresos anuales. Incluyan con esta solicitud el documento Federal 1040 y el talón de su último pago o el documento W2. Las solicitudes incompletas no serán consideradas para la ayuda económica y se les devolverá.
Información Personal
Fecha de la Solicitud_________________________________
Nombre del Jugador ______________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento del jugador__________________________________________________________________________
Nombre(s) de los Padres__________________________________________________________________________________
Domicilio del Jugador, Ciudad, Estado, Código Postal
________________________________________________________________________
Correo(s) electrónico(s) _____________________________________ _____________________________________
Número de teléfono de casa_________________________Celular__________________________
Teléfono del trabajo____________________________
Número de hijos dependientes_______________________ Número de hijos en la universidad________________________
Número de niños jugando fútbol con un club y con qué club juegan ________________________________________________
¿Cómo puede Ud. apoyar las actividades del club?_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ Actividades extracurriculares en las que su hijo/a participa. _____________________________________________________
Informacion de Empleo
¿Está usted empleado? ______ Sí

______No

Nombre de la Empresa o Compañía ________________________________________________________________
Dirección _____________________________________________________________________________________
Título profesional _____________________________________________
¿Cuanto tiempo ha trabajado para la empresa o la compañía? ____________________________
¿Trabajo su esposo/a? ______Sí

______No

Nombre de la Empresa o Compañía ________________________________________________________________
Dirección _____________________________________________________________________________________
Título profesional___________________________________
¿Cuanto tiempo ha trabajado para la empresa o compañía ______________________________
¿Recibes beneficios de desempleo? ______Sí

______No

¿Es dueño de su casa o renta? ______________________
Número de personas que viven en la casa ________________ Adultos _______________ Niños
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Datos financieros
El solicitante debe presentar comprobantes aceptables de sus ingresos anuales. (Adjunte la forma federal 1040 y el talón de su pago o W2 a
esta solicitud.)
Ingreso mensual después de impuestos $ _______________________
Ingreso del cónyuge $ _________________________________
Cuota mensual de manutención de los hijos $__________________________________
Ingresos extras $__________________________________
Fuente de los ingresos extras _____________________________________________
Ingreso mensual total $____________________________
Si usted recibe ayuda del estado o del gobierno federal, favor de hacer una lista de la toda las ayudas que recibe incluyendo estampillas alimenticias, ayuda médica, programa de almuerzo escolar gratis o reducido, etc.)
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Mencione las razones por las cuales Ud. debe ser considerado para esta ayuda económica:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Al recibir la ayuda económica, yo, el solicitante, estoy comprometido con el equipo y acepto ayudar como voluntario por un año con las funciones del club según sea necesario. Si yo no cumplo con lo mencionado anteriormente, yo seré responsable de pagar las cuotas anuales. Estoy
consciente de que, si mi situación financiera cambia, avisaré a Sporting Iowa de dicho cambio.
_____________________________________________________________________________________________
Firma del (de los) padre(s) / tutor(es) _____________________________________________________________
Fecha_____________________________
Firma del (de los) padre(s) / tutor(es) ______________________________________________________________
Fecha _____________________________
Envíe por correo todos los documentos de ayuda económica requeridos a:
Sporting Iowa
Financial Assistance Committee-CONFIDENTIAL
P.O. Box 30040

Johnston, IA 50131
Si Ud. tiene dudas o preguntas, favor de enviar un correo electrónico al administrador del club a info@sportingiowasoccer.org
—————————————————————————————————————————————————————————-Sólo para uso del club—For Club Use Only:
Team Name__________________________ Age Group _________________ Boys_____ Girls_____
Approved: ___________________________ Denied:__________________________
Comments: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Amount Approved for Players Fees: ___________________________________________ Date ____________________
Approved By: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Instrucciones
Este programa existe para asegurar que nadie sea excluido de jugar al fútbol en la Academia Deportiva Sporting
Iowa sólo por razones económicas. Por favor, lea y complete toda la información en esta solicitud para asegurarse
de que cumpla con todos los requisitos y asegúrese también de
incluir toda la información necesaria.
Llene la solicitud lo más completamente posible.
Adjunte una breve explicación por escrito de la razón por la cual solicita esta ayuda y la razón por la cual Ud. cree
que merece la ayuda. Sin esta información, su solicitud no será considerada. Si su hijo ha participado antes como
miembro de un club afiliado y / o con Sporting Iowa, por favor indique qué trabajos voluntarios desempeñó Ud. para el Club y las posibilidades que Ud. tenga de hacerse voluntario activo en el futuro. Favor dé
ejemplos.
La ayuda económica no excederá la cantidad determinada por el Consejo de Administración cada año. El monto de la
ayuda dependerá de la necesidad de la familia, incluyendo pero no limitado a lo siguiente: los ingresos anuales de la
familia, el número de miembros de familia y número de jugadores
que solicitan ayuda económica.
También se tomarán en consideración circunstancias especiales, tales como gastos médicos excesivos no cubiertos
por los seguros médicos, una pérdida de ingresos debida a una enfermedad o al desempleo, etc. Asegúrese de incluir
una explicación de cualquier tipo de dificultades en su solicitud que
Ud. cree que se deben tomar en cuenta.
Debe incluir copias de su última declaración de impuestos federales como comprobante de sus
ingresos anuales y del número de dependientes que viven con usted.
Para proteger su privacidad sólo el Tesorero del Club, el Secretario y el Registrador (comité de becas)
serán informados de la cantidad de ayuda económica que se le dará a cada jugador.
La beca cubre solamente los derechos de inscripción. Usted es responsable de pagar la inscripción y cualquier gasto
del equipo como viajes, gastos de entrenadores y pagos de torneos, así como el costo
de los uniformes. Los gastos y costos mencionados arriba no están cubiertos por esta beca.
Envíe su solicitud completa a:
Sporting Iowa, Attn: Financial Assistance Committee—CONFIDENTIAL, P.O. Box 30040, Johnston, IA 50131,
o por correo electrónico: info@sportingiowasoccer.org.
Tratamos de ofrecer ayuda económica a todos los que tienen necesidad, pero presupuesto del club no nos permiten
dar la ayuda solicitada en cada circunstancia. Si necesita más ayuda económica para
cubrir los gastos, existen posibilidades de pagar a plazos la participación de su hijo.
Por favor incluya lo siguiente como comprobante de necesidad económica junto con esta solicitud completada:
Copia de la declaración de impuestos federales más reciente de todos los adultos que viven en la casa.
Talón de su último pago o el documento W2
Comprobante de elegibilidad para el programa de almuerzo escolar u otra ayuda
Solicitud de ayuda económica y declaración de beca de escuela privada o parroquial
Declaración de circunstancias extremas que dificultan pagar las cuotas del Club
Si tiene preguntas, por favor envíe un correo electrónico a info@sportingiowasoccer

