Programa de Becas de FC Tucson Youth Soccer Club (FCTYSC)
A ningún jugador(a) se le debe negar la oportunidad de jugar debido a su necesidad
económica.

Visión
FC Tucson Youth Soccer Club (FCTYSC) desea proveerle una oportunidad a cada jugador
comprometido que desea participar en nuestro programa. Se ofrece asistencia económica a las
familias según su necesidad. Lamentablemente solamente podemos proporcionar asistencia
económica a las familias mas necesitadas. Cada jugador(a) de FCYSC es responsable de pagar
la cuota de matrícula (registro) del club y cualquier gasto adicional del equipo. Esta ayuda
económica se provee únicamente por una temporada a la vez (por ejemplo, 2018-2019).
Criterio para Seleccionar los Beneficiarios de las Becas:
• Su necesidad económica según su declaración de impuestos del año anterior.
• Cumplimiento de obligaciones anteriores.
• Los esfuerzos realizados por el equipo para obtener fondos para el jugador.
• Los esfuerzos adicionales por parte del jugador para recaudar fondos.
• El nivel de participación del jugador(a) en el fútbol juvenil, ya sea como jugador, arbitro o
entrenador.
• El nivel de participación de la familia del jugador(a) (padres, hermanos, hermanas) en el fútbol
juvenil.
• El nivel de participación en actividades extracurriculares (en la escuela, en la comunidad).
** Nota: Nadie será descalificado a causa de género, raza, color, creencias, orientación sexual, o
religión.
Documentos Requeridos
Solicitud de Beca del Jugador de FCTYSC
Solicitud para Recibir Ayuda Económica de FCTYSC
Formulario para Solicitar Ayuda Económica de Pima County Junior Soccer League
Declaración de Impuestos Federales de 2017.
Es necesario llenar los documentos en su totalidad o no se podrá tramitar su solicitud de beca.
Confidencialidad
Toda información incluida en estos documentos será tratada con absoluta reserva. Las únicas
personas que revisarán las solicitudes serán el coordinador del programa de becas de FCTYSC
(Charlie MacCabe) y su personal de apoyo.
Fechas de Plazo para Solicitar la Beca

El correo electrónico es el método preferido de sumisión. La fecha máxima para entregar la
solicitud es el 1 de julio de 2018. Si envía su solicitud por correo, el sello postal no podrá tener
una fecha después del 1 de julio. Cualquier solicitud recibida después de esa fecha se tomará en
cuenta únicamente si quedan fondos disponibles en el Fondo de Becas de FCTYSC. La Solicitud
para Recibir Ayuda Económica de FCTYSC está disponible en español.
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Notificación de Concesión de Becas
Todas las solicitudes serán procesadas oportunamente. Toda persona que entrega sus
documentos en persona o por correo a más tardar el 1 de julio de 2018, serán notificados
mediante una carta que se les enviará por correo a más tardar el 1 de agosto de 2018. Dichas
cartas de notificación incluirán un documento avisándoles que han recibido la beca. Ustedes
deben firmar ese documento y regresarlo a Charlie MacCabe. Cuando FCTYSC reciba su
documentado firmado, le comunicarán al tesorero de FCTYSC y al tesorero de su equipo la
cantidad otorgada al jugador.
Responsabilidades de los Jugadores Becados y sus Familias
Para ser considerado en el programa de becas, el jugador debe haber demostrado
consistentemente un alto nivel de compromiso, responsabilidad, y comportamiento ejemplar en
su(s) equipo(s). Los jugadores que están regresando y aquellos que son nuevos, deben llenar
por completo todas los documentos requeridos. Todos los jugadores o los padres de los
juagadores becados deben ayudar con FCTYSC’s “Fall Dinner” evento o el Striker’s Cup
Tournament. Los jugadores U-12 y encima también deben ayudar una vez con el Youth
Academy. Los jugadores becados también deben participar de cualquier actividad del equipo
para recaudar fondos. Es obligación de las familias informarle al director del programa de becas
si hay un cambio en su situación económica durante la temporada de juego. El no cumplir con
estas obligaciones puede resultar en la suspensión o en la terminación de la ayuda de la beca de
FCTYSC.
Responsabilidad del Tesorero(a) del Equipo en Monitorear los Pagos de Entrenamiento
El tesorero(a) de cada equipo tiene la responsabilidad de vigilar cuidadosamente el pago de la
cuota de entrenamiento de todos los jugadores, incluyendo aquellos que están becados. La
mayoría de los jugadores becados tendrán que pagar una porción del entrenamiento cada mes.
Si un jugador se atrasa en mas de 30 días en sus cuotas de entrenamiento, se le notificará al
entrenador principal de inmediato. Se le recomienda a los tesoreros(as) mantener una
comunicación continua con las familias becadas de su equipo. A veces es necesario hacer
arreglos de pagos con las familias becadas para que cumplan con sus obligaciones financieras
con FCTYSC. Si surgen problemas relacionados con este asunto, el entrenador principal debe
ser informado lo mas pronto posible.
Información de Contacto
Una vez hayan llenado los documentos en su totalidad, deben enviarlos al director del programa
de becas a la siguiente dirección:
Charlie MacCabe
7920 E. Birwood Rd.
Tucson, AZ 85750
Mobile: 520-405-6535
Home: 520-731-8115
Fax: 520-731-8115
Charliemacc2@msn.com
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SOLICITUD PARA RECIBIR AYUDA ECONOMICA
Por favor proporcione la información que se le pide a continuación. Cualquier documento incompleto no
será procesado. Toda información es confidencial. (Nota: Es necesario incluir su declaración de impuestos
federales con este formulario.)
Fecha de Hoy: ________________ Nombre del Jugador(a): ______________________________________
Equipo: ________________________________

Entrenador: _________________________________

Dirección de la casa:
Ciudad: _______________________________ Estado: _____________ Código Postal: ______________
Número de Teléfono de la Casa:
Correo Electrónico:

____ Celular:
__________________________________________________

Fecha de Nacimiento: ___________________________________
Nombres de padre (o tutores legales):
Nombre del empleador del padre/tutor legal:
Teléfono:

______________
_____________________

_______________________________

Nombres de madre (o tutores legales): _______________________________________________________
Nombre del empleador de la madre/tutor legal:
Teléfono:

_____________________

________________________

**************************************************************************************
Cantidad total anual del ingreso familiar:
Cantidad del pago mensual de su alquiler o hipoteca de la casa:

_______

Cantidad del pago mensual de su carro o carros:

_______

Por favor proporcione el total de sus otros pagos mensuales:

____________________________

Hay alguien en su hogar que reciba asistencia publica? (Por ejemplo, AHCCCS, cupones de alimentos,
almuerzos escolares, o seguridad social.) Por favor lista abajo. ___________________________________
______________________________________________________________________________________
(Por favor utilice el lado posterior de este formulario para describir cualquier circunstancia especial.)
Es la familia monoparental? _________ Número de niños menores de 18 años que viven en casa: _______
Número de niños en la universidad: _____Número de niños que juegan fútbol en un club competitivo: ____
En cuáles actividades de recaudación de fondos participaron ustedes el año pasado?
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Explique en qué forma usted como padre/madre/tutor apoyará las actividades del equipo:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Qué porción de la cuota mensual puede usted aportar para el entrenamiento de su hijo(a)? __________
Todos los jugadores becados deberán ayudar con la cena de otoño o con el Striker’s Cup Tournament. Los
jugadores becados también deben ayudar con todas las actividades del equipo para recaudar fondos. El no
cumplir con estas obligaciones puede resultar en la suspensión y/o la terminación de la ayuda de la beca
de FCTYSC.
Al firmar aquí usted confirma que toda la información proporcionada en esta hoja es correcta. Además,
acepta comunicarse oportunamente con Charlie MacCabe, Director del Programa de Becas de
FCTYSA, si su situación económica cambia durante la temporada de juego.
Firma de Padre/Madre/Tutor Legal: ___________________________________ Fecha: _____________

************************************************************************
Para uso oficial únicamente: Recibido _________ Aprobado/Negado ________ Cantidad/Mes __________
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SOLICITUD DE BECA DEL JUGADOR(A)
(Esta Solicitud la Debe Llenar el Jugador(a))
Nombre Completo: ____________________________________Fecha: ___________________
Equipo: __________________ Entrenador Principal: __________________________________
Dirección casa: ______________________________________Ciudad: ____________________
Código Postal: ____________________ Fecha de Nacimiento ___________________________
Teléfono de la Casa: _________________________ Celular: _____________________________
Correo electronico: ______________________________________________________________
GPA actual en la escuela (promedio oficial de calificaciones): ___________________________
Actualmente participo en las siguientes actividades de servicio en la comunidad:

En el siguiente cuadro, díganos en sus propias palabras las razones por las cuales usted
piensa que se merece esta beca, y cuáles son sus metas para el futuro.

Firma del Jugador(a): __________________________________________________
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Pima County Junior Soccer League
Formulario para Solicitar Ayuda Económica
Club _____________________________

Equipo___________________________

Número de identificación del Jugador(a) ID# ________________________________
Nombre de registro del Jugador(a) __________________________________________
Fecha de Nacimiento _______________________ Niño _______ Niña _________
Dirección donde reciben correspondencia:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Nombre del Padre ___________________ Nombre de la Madre ___________________
Cantidad total del ingreso familiar _______________(semana, mes, año)
(Club seleccione uno)
Beca total para el costo de la matrícula ___________________
Beca parcial (½ de la matrícula o mas) ___________________
Beca para menos de la ½ de la matrícula _________________
(No incluya costos de entrenamiento o para el entrenador. La beca es únicamente para costos de la matricula.)

Por favor proporcione información acerca de la necesidad que tiene de recibir asistencia
económica:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Firma del Padre/Madre/Tutor ________________________________ Fecha ________
Firma Registrador(a) del Club ________________________________Fecha________
Firma Registrador(a) de la Liga ______________________________Fecha_________
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