COMBA FC
Solicitud de Ayuda Financiera
Nombre del Jugador: ________________________ Fecha:_________________
Fecha de Nacimiento: _________________________Temporada:____________
Entrenador:________________________________ Equipo:________________
La misión de Comba FC es de proporcionar ayuda financiera y apoyar a los
jugadores que esten en nececidad. La solicitud de ayuda financiera es la
certificación que el nombre del jugador en esta aplicación no puede participar sin
ayuda financiera debido a la situación economica de la familia. Todas las
solicitudes se revisarán en estricta confidencia por miembros de la mesa
directiva. Aplicantes serán notificados de la decision por un miembro de la mesa
directiva.
Comprensión de los padres
El hecho de llenar la solicitud de ayuda financiera no garantiza que mi hijo será
aprobado. Comba FC considerara todas las solicitudes y permitirá a los
solicitantes saber su estado tan pronto como sea posible. El importe de la ayuda
financiera dependerá de los siguientes terminos:
•
•
•
•

Dinero en reserva para ayuda financiera.
Número de jugadores que han solicitado ayuda financiera.
Necesidad económica familiar.
Compromiso de familia para apoyar Comba FC y el equipo del jugador.

Comba FC es una organización de igualdad de oportunidades. Prohíbe la
discriminación basada en raza, religión, sexo, origen nacional, edad y salud.
Todos los jugadores, que reciban ayuda financiera aun están obligados a pagar
lo siguientes:
• Uniforme ·
• UYSA registro cargo ·
Comba FC club incluye: alquiler de invierno de instalaciones y honorarios de
capacitacion. ·
• Tarifas de equipo incluyen: otoño/primavera honorarios, pagos de albitraje
cuotas de los torneos interior y / ligas de fútbol de salon.

La meta del club es ayudar la formación y alquiler de instalaciones de invierno.
Estos pagos pueden hacerse a través de deporte de afinidad. Los demas pagos
del club y honorarios de entrenamientos que no están cubiertos por la ayuda
financiera se puede pagar en un plan mensual.
Participación de los padres
Entiendo que si mi hijo recibe ayuda financiera, se pedirá a los padres/tutores
apoyar/ser voluntarios en las prácticas, juegos, torneos y capacitaciones que el
entrenador le pida participar. Me gustaría ayudar con lo siguiente:
_____ Otoño para recaudar fondos
_____	
  Social de primavera

_______ Campo y equipo
______ Otros

Toda la información contenida con en esta solicitud es confidencial. Es para el
uso exclusivo de la Mesa Directiva en la toma de decisiones de la beca.
Nombre del jugador: _______________________________________________
Dirección: ________________________________________________________
Telefono: ________________________ Email:___________________________
Nombre del padre ___________________ Telefono: ______________________
Ocupación del padre: ______________________________________________
Nombre de la madre: ___________________ Telefono: ___________________
Ocupación de la madre: ___________________________________________
Escuela que asiste su hijo
________________________________________________________________
Número de niños que juegan para Comba ________
Ingresos anuales por familia: _______________________________
Por favor describa la razón por la cual usted siente que su hijo merece la ayuda
financiera de Comba FC
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
Por favor, indique la cantidad que están dispuestos a pagar (tras la aceptación a
los términos)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
¿Cuál es la cantidad que usted puede pagar mensualmente? Si usted solicita
más de un niño, por favor, poner la cantidad por niño.
________________________________________________________________
Prometo que las declaraciones anteriores son verdaderas y correctas. Entiendo
que la Mesa revisará la solicitud y decidira que, eventualmente, asistencia
financiera podrá ser disponible para mi hijo. También entiendo que es mi
responsabilidad de cumplir con mis obligaciones financieras con el club de
manera oportuna o mi hijo puede ser suspendido de entrenamientos, juegos o
torneos con el club. Por último, entiendo y acepto las condiciones en las que la
ayuda financiera me puede ayudar y acepto cumplir con la "Parent Involvement"
y con lo que mi hijo fue concedido.
Firma del padre: ____________________________ Fecha: ________________
Enviar la solicitud completada a su gerente de equipo en un sobre sellado con el
remitente de Ayuda Financiera.
For the use Comba FC Club:
Total amount approved: _______________ Payment Terms: _______________
Commitment club: ___________________ Commitment Coach: _____________
Notes/Explanation: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Signature authorized by Comba FC
_________________________________________ Date: __________________
Coach Signature: ___________________________ Date: __________________

