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Sound Football Club (Sound FC) otorga ayuda financiera basada en la necesidad financiera de las familias. Nuestra 
intención es asegurarnos de que el nivel de ingresos no sea una barrera en el acceso a la capacidad de jugar fútbol 
Premier. 

La ayuda financiera de Sound FC está abierta a todos los jugadores que lo necesiten. Sound FC no discrimina por edad, 
sexo, orientación sexual, raza o religión. Sound FC no utiliza la ayuda financiera como herramienta de reclutamiento 
para equipos específicos. La ayuda financiera se otorga anualmente. 

Los jugadores deben volver a solicitar ayuda financiera cada año que estén en el programa.  

Sound FC tiene ayuda financiera limitada disponible y, por lo tanto, queremos asegurarnos de que los beneficiarios de la 
ayuda financiera entiendan las responsabilidades involucradas en aceptar ayuda y una oferta para jugar con un equipo 
de Sound FC. Se espera que los jugadores que reciben ayuda financiera cumplan con las expectativas de los jugadores de 
todo el club: jueguen duro, hagan todos los eventos, prácticas y juegos del club y contribuyan al equipo. El 
incumplimiento de las expectativas del club y del entrenador y los pagos a tiempo puede llevar a la revocación de la 
ayuda financiera. Esto será decidido caso por caso por el Comité de Ayuda Financiera de Sound FC y NYSA .   

 
La ayuda financiera de Sound FC reduce las tarifas totales del club para los jugadores calificados. Los jugadores que viven 
en hogares con ingresos del 200% o menos del Nivel Federal de Pobreza califican para una tarifa reducida del club. 

 
La cuota del club se puede pagar en su totalidad en el momento de la inscripción o con un plan de pago automático 
durante tres o nueve meses. 

 
La tarifa del club incluye las tarifas de la liga RCL. Cada jugador puede esperar pagar $ 200- $ 800 + adicionales en tarifas 
de equipo para cubrir gastos específicos del equipo como la Copa Estatal, las tarifas del torneo y los gastos de viaje del 
equipo. La cifra más alta es para los equipos que viajan a torneos fuera del estado. 

 
También se debe comprar un uniforme por aproximadamente $ 400 +. Los uniformes se compran a través de un 
proveedor externo y deben pagarse en el momento de la compra. La asistencia financiera también puede estar 
disponible para ayudar a reducir el costo de la compra del uniforme de un jugador. 

 
Si a su familia se le otorga asistencia financiera, NO cubrirá todos los gastos relacionados con el fútbol de primer 
nivel. Se espera que se reúna con el Tesorero de su Equipo para desarrollar un plan de pago para los gastos del equipo 
para torneos, viajes, tarifas misceláneas adicionales, etc.  

Instrucciones 

Utilice la Tabla de elegibilidad de ingresos en la página siguiente como guía para determinar si puede ser elegible para 
recibir ayuda financiera de Sound FC. En casos de dificultades o eventos inesperados, se puede hacer una apelación al 
Comité de Ayuda Financiera de Sound FC y NYSA para obtener asistencia o exención de una parte de cualquier tarifa.  
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Documentos necesarios 

• Completado 202 3-2024 Solicitud de ayuda financiera.  
• Copia del Formulario 1040 del IRS familiar (o Formulario 1040s) para 2022 que reclama al participante como 

dependiente en su declaración de impuestos (es decir, si está casado presenta una declaración de impuestos por 
separado, se deben incluir los Formularios 1040 de ambos padres, si se divorcia el padre).  

 
que reclama al participante como dependiente para 202 2 debe ser proporcionado), incluyendo todos los W-2, 1099 y 
otros documentos que respaldan el ingreso anual total.  Si el Formulario 1040 del IRS familiar para 202 2  aún no está 
disponible, el Formulario 1040 del año anterior (20 21) debe entregarse con todos los 20 22 W-2, 1099 y otros 
documentos que respaldan el ingreso anual total.  Por favor, oculte su SS# / TIN# antes de enviar sus formularios. 

• Las familias con dificultades excepcionales pueden ser consideradas para obtener más apoyo financiero con 
respecto a los uniformes y las tarifas del equipo proporcionando una carta con detalles de las dificultades. 

 
Tenga en cuenta que las solicitudes incompletas NO serán consideradas. 

Para que su solicitud sea considerada, complete el formulario y déjelo en la oficina de NYSA A MÁS TARDAR A LA 1:30 
PM 10 DE MARZO DE  2023.  Fuera del horario comercial, el formulario se puede dejar debajo de la puerta de la 
oficina.  Dirección: 12810 NE 178th St, Suite 202, Woodinville, WA 98072. 

El personal de la oficina está disponible para ayudarlo si necesita ayuda. 

¿Preguntas?  Comuníquese con la Registradora de NYSA Jennifer Fowler: jennifer@northshoresoccer.org 

Privacidad 

Las solicitudes y los datos financieros se mantienen confidenciales. La información puede y probablemente será 
compartida con los miembros del Comité de Ayuda Financiera de Sound FC, el Gerente de Equipo y / o el Tesorero del 
Equipo y los miembros de la Junta Directiva de NYSA. 
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2023 Pautas federales sobre la pobreza 

TAMAÑO DEL HOGAR* DIRECTRIZ SOBRE LA POBREZA 

1 $14,580 

2 $ 19.720 

3 $24,860 

4 $ 30.000 

5 $ 35.140 

6 $ 40.280 

7 $ 45.420 

8 $ 50.560 

Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos 

*Tamaño del hogar definido como el número total de exenciones por línea 6 en el Formulario 1040 del IRS 

 

 

Solicitud de ayuda financiera de Sound FC 

 
Nombre del jugador: 
 

Nombre del equipo: Fecha de nacimiento: 

Nombre(s) de otros hermanos de Sound FC: Fecha de nacimiento: 

Nombre del padre/tutor 1: Padre/Tutor 2 Nombre: 

Dirección: Ciudad: 
 

Cremallera: 
 

Teléfono: 
 

Correo electrónico: 
 

Ingreso familiar anual 2020 Tamaño del hogar 
 

Ingreso familiar mensual actual Manutención de los hijos Otros ingresos 

Cantidad que puedes pagar por jugador (mínimo $1,000) 
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Doy fe de que entiendo la política de ayuda financiera y estoy de acuerdo en cumplir con las expectativas y responsabilidades establecidas en esa política. 
 
Política y expectativas: La asistencia financiera sólida del FC está abierta a todos los jugadores que lo necesiten. Sound FC no discrimina por edad, sexo, orientación 
sexual, raza o religión.  Sound FC no utiliza la ayuda financiera como herramienta de reclutamiento para equipos específicos.  Nuestro objetivo es brindar 
oportunidades a cualquier jugador que no pueda pagar el costo de jugar para Sound FC.  
 
Si su familia recibe asistencia financiera, no cubrirá todos los gastos relacionados con el fútbol de primer nivel. La tarifa del club incluye las tarifas de la liga RCL. Cada 
jugador puede esperar pagar $ 200- $ 800 + adicionales en tarifas de equipo para cubrir gastos específicos del equipo como la Copa Estatal, las tarifas del torneo y los 
gastos de viaje del equipo. La cifra más alta es para los equipos que viajan a torneos fuera del estado. También se debe comprar un uniforme por aproximadamente $ 
400 +.  Sound FC es una organización dirigida por voluntarios, y se alienta a la familia de un beneficiario de ayuda financiera a ofrecer servicio voluntario a su equipo y 
al Club. Las oportunidades de voluntariado están disponibles durante todo el año. 
 
Certifico que toda la información contenida y presentada con esta solicitud es verdadera y correcta, y que se informan todas las fuentes de ingresos ganados y 
pasivos. Entiendo que estoy enviando esta información como parte de una solicitud para una tarifa reducida del club, que los funcionarios de Sound FC pueden 
verificar esta información y que la tergiversación deliberada u omisión de información puede poner en peligro mis posibilidades de recibir dichos fondos. 

___________________________________________________                 _____________________ 

Fecha de firma del padre/tutor     

 
Monto de tarifa reducido: Aprobado: Notificado: 

 
 
 

 


