Sound Football Club
Solicitud de Asistencia
Financiera
Normas para Asistencia Financiera
Sound Football Club (Sound FC) otorga asistencia financiera con base a las necesidades individuales de
cada familia. Nuestro objetivo es proveer la oportunidad de jugar futbol a nivel premier a niños y
jóvenes de todos los estatus socioeconómicos.

La asistencia financiera que otorga Sound FC se encuentran a disposición de todos sin ningún
tipo de discriminación basada en edad, sexo, raza o religión. Sound FC no utiliza sus becas como
una herramienta de reclutamiento para nuestros equipos. Asistencia financiera es otorgadas
anualmente.
Jugadores deben aplicar cada año.
Sound FC cuenta con recursos limitados para proveer asistencia financiera a familias con necesidad,
razón por la cual debe asegurarse que recipientes de dicha ayuda entiendan y asuman las
responsabilidades involucradas con aceptar dicha ayuda y una oferta para jugar como parte de un
equipo de Sound FC. Asistencia financiera es un privilegio y se espera que los jugadores recipientes se
comprometan a esforzarse, a jugar con ganas, a asistir a todas las prácticas y partidos y a contribuir a su
equipo al máximo de su potencial. Incumplimiento de las expectativas del entrenador en términos de
participación, puntualidad en los pagos, o transferencia de club sin autorización previa o razón suficiente
puede conducir a revocación de la asistencia financiera. Esta decisión será tomada por el Comité
Ejecutivo de Asistencia Financiera de Sound FC con base en el análisis individual de cada caso.
El programa de asistencia financiera de Sound FC reduce la totalidad de las tarifas del club para
jugadores que son elegibles. Jugadores que pertenecen a hogares con ingresos iguales o inferiores al
200% del nivel de pobreza federal, califican para tarifa de club reducida.
La tarifa del club incluye los costos de liga. Además de la tarifa del club, jugadores recipientes de
asistencia financiera son responsables por un costo anual adicional aproximado entre $200 y $800 por
concepto de gastos del equipo. Este costo adicional es destinado a cubrir los gastos específicos de cada
equipo como torneos estatales, torneos de verano y viajes, y puede incrementarse si el jugador
recipiente de asistencia financiera pertenece a un equipo que viaja a torneos fuera del estado de
Washington. La compra del uniforme también es responsabilidad del jugador recipiente de asistencia
financiera, con un costo aproximado de $400+. Los uniformes deberán ser adquiridos a través de un
proveedor externo y el costo debe ser cubierto en el momento de hacer la compra.
Si a su familia le es otorgada asistencia financiera, tenga en cuenta que esta ayuda no cubre todos los
gastos relacionados con fútbol de nivel premier. Las familias recipientes de asistencia financiera
deberán reunirse con el tesorero de cada equipo para desarrollar un plan de pago de las cuotas del
equipo.

Instrucciones
Por favor utilizar la forma de elegibilidad de ingresos como guía para determinar si usted califica para el
programa de asistencia financiera de Sound FC. En caso de dificultades adicionales o circunstancias
inesperadas, existe la posibilidad de apelar por la exención de una porción de la tarifa del club a la Junta
Directiva de Sound FC.

Documentos Necesarios
•
•

•

Formato de Asistencia Financiera para 2020-2021 debidamente diligenciado.
Copia del formulario del IRS 1040 de la familia (o el Formulario 1040) para el año 2019 que
establece al jugador como dependiente en la declaración de impuestos (si su estado civil es
casado pero usted y su conyugue presentan declaraciones de impuestos separadas, favor
adjuntar el formulario 1040 de ambos padres o representantes legales; si su estado civil es
divorciado debe presentar el formulario 1040 del padre o representante legal que declara al
jugador como dependiente en su declaración de impuestos); copia de todas las formas W2 y
1099 de la familia y todos los documentos adicionales que comprueben el monto anual de la
totalidad de los ingresos familiares. Si el formulario 1040 del IRS para el año 2019 no se
encuentra disponible, debe adjuntar el formulario 1040 del año anterior (2018) y copia de todas
las formas W2 y 1099 de la familia y todos los documentos adicionales que comprueben el
monto anual de la totalidad de los ingresos familiares. Por favor remueva todos los números de
identificación de Social Security y Tax ID (SS#, TIN#) antes de presentar su documentación
Las familias con dificultades excepcionales pueden ser consideradas para un incremento en el
nivel de asistencia financiera o ayuda adicional para cuotas del equipo y uniformes. Favor
presentar una carta explicando en detalle las circunstancias excepcionales.

Importante: Solicitudes incompletas no serán consideradas ni procesadas.
Nuestro cuerpo administrativo se encuentra disponible si tiene preguntas o necesita ayuda completando
su solicitud:
Envíe su solicitud escaneada
via email a:

registrar@northshoresoccer.org
Si tiene alguna pregunta
favor contactar a Jane Shumway,
Registrar de la Asociación

Para asistencia en español favor
contactar a Carolina Pinzon, Administrador del Club

cpinzon@soundfc.org

registrar@northshoresoccer.org

Privacidad
Solicitudes de asistencia financiera se mantienen confidenciales. La información proveída podrá ser
distribuida y/o compartida con miembros del Comité de Asistencia Financiera de Sound FC, el encargado
o tesorero de su equipo y miembros de la Junta Directiva del club.

Pautas Federales de Pobreza para el año 2020
Composición
del Hogar**

100%

200%*

Ingreso
Mensual

1

$12,760

$25,520

$2,127

2

$17,240

$34,480

$2,873

3

$21,720

$43,440

$3,620

4

$26,200

$52,400

$4,367

5

$30,680

$61,360

$5,113

6

$35,160

$70,320

$5,860

7

$39,640

$79,280

$6,607

8

$44,120
$88,240
$7,353
Fuente: Departamento de Salud y Servicios Sociales

* Ingreso anual definido como ingreso total de acuerdo con la línea 22 en el formulario(s) 1040 de IRS
** Composición del hogar definido como el número total de exenciones de acuerdo con la línea 6 en el
formulario(s) 1040 de IRS

Sound FC Formulario de Aplicación para Asistencia Financiera
Nombre del Jugador:

Fecha de
Nacimiento:

Equipo:

Fecha(s) de
Nacimiento:

Nombre(s) de otros hermanos pertenecientes Sound FC:
Nombre del padre/representante legal 1:

Nombre del padre/representante legal 2:

Dirección de Residencia (domicilio):

Ciudad:

Teléfono:

Email:

Ingreso Anual Familiar en el 2019:

Composición del Hogar (cuantas personas en el domicilio
actual):

Ingreso Actual Mensual del Hogar:

Manutención

Código Postal:

Otros Ingresos

Monto que le es posible pagar por cada jugador (Mínimo $1,000)

Confirmo que entiendo las normas de becas y acepto cumplir con las expectativas y responsabilidades
establecidas en este reglamento.
Reglamento y Expectativas: Asistencia financiera se encuentra disponibles para todos los jugadores que puedan necesitarlas.
Sound FC provee asistencia financiera a jugadores que sean elegibles sin ningún tipo de discriminación basada en edad, sexo,
raza o religión. Sound FC no utiliza el programa de asistencia financiera como una herramienta de reclutamiento para equipos
específicos. Nuestro objetivo es proporcionar oportunidades igualitarias a cualquier jugador que no se encuentre en
condiciones de asumir la responsabilidad financiera que implica ser parte de un equipo de Sound FC. En caso de que a su familia
le sea otorgada asistencia financiera, dicha ayuda no cubre la totalidad de los gastos relacionados con futbol a nivel premier,
solamente incluye los costos de liga. Además de la tarifa del club, el jugador recipiente de asistencia financiera adicionalmente
deberá cubrir un costo anual aproximado entre $200 y $800 por concepto de gastos del equipo. Este costo adicional es
destinado a cubrir los gastos específicos de cada equipo como torneos estatales, otros torneos y viajes y puede incrementarse
si el jugador recipiente pertenece a un equipo que viaja a torneos fuera del estado de Washington. La compra del uniforme
también es responsabilidad del jugador recipiente de asistencia financiera con un costo aproximado de $400+. Sound FC es una
organización que se apoya en el servicio voluntario de sus familias. Oportunidades de servicio voluntario están disponibles a
todas nuestras familias durante todo el año.

Certifico que toda la información contenida en y presentada con esta solicitud es verídica y correcta, y
que todas las fuentes de ingresos activos y pasivos están siendo reportadas en mi solicitud. Entiendo
que voy a presentar esta información como parte de una aplicación para la recepción de fondos de del
programa de asistencia financiera de Sound FC, que los funcionarios de Sound FC pueden verificar la
veracidad de esta información y que información falsa u omisión de información puede comprometer
mis posibilidades de recibir dichos fondos.

________________________________________

_______________

Parent/Guardian 1 Signature

Date

________________________________________________
Parent/Guardian 2 Signature

___________________
Date

Reduced Fee Amount:

Approved:

Notified:

