SPORTING
AR KA NS AS
Formulario de Solicitud
de Beca

2019-2020
Compromiso del Club
Sporting Arkansas ha hecho un compromiso para elevar el estándar de fútbol en el Noroeste de Arkansas. En
consonancia con lo ideal, sentimos que ningún jugador con la habilidad adecuada y la dedicación para jugar nunca debe
ser rechazado debido a la falta de medios financieros. Como Club, hacemos todo lo que podemos para ayudar. Esta
información se mantendrá en la más estricta confidencialidad. Tenga en cuenta que las becas otorgadas se aplican
únicamente a las cuotas de inscripción, o parte de las ellas.* Uniforme y cuotas de equipo no incluidas.
* * Tenga en cuenta que este formulario es una solicitud oficial para que su hijo/a sea considerado/a para una beca.
Además de este formulario, debe proporcionar la declaración de impuestos del año pasado (2018). Nuestra oficina
no se pondrá en contacto con usted para pedir información faltante.
Por favor traiga/envíe toda la documentación a la oficina de Sporting Arkansas: 11301 HWY 72 W, Centerton, AR 72719
Fecha límite para aplicar es Junio 15, 2019!

El compromiso del jugador
Becas se dan en base a las necesidades financieras de nuestras familias. Tenemos un número limitado de becas
disponibles y se distribuyen uniformemente entre todos los equipos. Si a su hijo/a se le ofrece una beca parcial, o no
califica, tenemos una variedad de opciones de pago y planes de pago. Nuestro objetivo es que todos los jugadores
tengan la oportunidad de jugar el deporte que aman. Por lo tanto, si su jugador debe ser galardonado con fondos de
becas, es la expectativa del Club que si usted solicita salir del Club (aparte de salir del área de la NWA), el monto total de
la beca sera requerido antes de que se apruebe una liberación. Se espera que una familia que reciba asistencia de
becas esté dispuesta a ofrecerse como voluntario para asistir a 2 de nuestros 3 eventos de recaudación de fondos: Torne
de Otoño, Torneo Spring Classic o evento de estacionamiento LPGA. Por favor, háganos saber si hay circunstancias que
impedirían a los miembros de la familia ayudar de esta manera.
Por favor, indique los 2 eventos que está dispuesto a ser voluntario:
_____ Torneo de Otoño 2019 _____ Torneo Spring Classic

_____ Estacionamiento para LPGA

La recaudación de fondos es una parte integral de nuestro Club y muchos de los gastos relacionados con el torneo y los
viajes pueden ser compensados por estos fondos recaudados a nivel de equipo. Las actividades de recaudación de
fondos pueden, y deben, organizarse para recaudar dinero para ayudar a pagar los costos de las tarifas de entrada al
torneo, las habitaciones de hotel y otros costos relacionados con los viajes. Pregúntale al administrador de tu equipo
cómo puedes ayudar.

Nombre del jugador: _______ ____ ____ ___ ____Fecha de Nacimiento: __________ Equipo: __________________
Direccion: ________ ____ ___ ____ ____ ____ __Ciudad: _______________Estado: _____Codigo Postal: _______
Numero de telefono: __________________ Correo Electronico: __________________________________________
Cantidad solicitada 25%____ 50%____ 75%____
Copia de declaración de impuestos 2018 adjunta: Si ___ Entiendo que esta aplicación no quita mi responsabilidad al Club
por la diferencia en los costos de registro del Club y la cantidad de becas. Entiendo que una vez que se cumplan los
criterios para las becas, la adjudicación de becas se basa en orden de solicitud recibida. El pago final del saldo será
recibido a más tardar el 15 de Octubre, 2018, o una fecha acordada tanto por Sporting Arkansas como por el padre/tutor
del jugador. En el momento del pago final adeudado, si esa cantidad no se paga en su totalidad, la tarjeta de el jugador
será devuelta a la oficina por el Gerente del equipo/entrenador y el jugador no será elegible para jugar en cualquier juego
o torneo junto con la pérdida de la futura elegibilidad de beca hasta que el pago sea hecho en su totalidad. (Si la beca es
otorgada) Tampoco elimina mi responsabilidad por gastos incidentales asociados con la participación de m i hijo/a en
torneos y/o viajes.
Firma de padre/guardian: ________________________________________________ Fecha: ____________________

