NCUnited Soccer Assoc. Asistencia Financiera Aplicación, las políticas y
directrices
Definición-

NCUnited Soccer Association es una organización sin fines de lucro comprometida con el desarrollo
de jugadores del fútbol juvenil. Estas directrices son ofrecer oportunidades de fútbol a todos los
jóvenes, independientemente de la capacidad de pago, en la medida en que los fondos de
asistencia financiera están disponibles. El bajo asistencia financiera pautas sólo son aplicables
para la Select: Challenge (CH) y Classic (CL) niveles de juego.
RECreación nivel de ayuda financiera del juego es a discreción de la Directora de REC.

Composición
(responsabilidad)

Financial Aid Chairperson (responsabilidad)
o Nombrado por el Presidente al comienzo de cada temporada.
o Determinación de ayuda financiera y comunicación a los participantes.
Treasurer
o Determina total fondos de asistencia financiera disponible por un tiempo determinado.
o Entrada de los montos de asistencia (beca) en el sistema de pago.
Committee Members
o a ser determinado por el Presidente, si es necesario para cada temporada.
o No más de 3 miembros: Presidente de ayuda financiera, miembro de la Junta + 1 uno
otros.
Special Events Coordinators
o Grabación de la NOMBRE (y cuánto) se ofreció para un evento determinado.

Plazos

Las solicitudes de ayuda financiera deben ser recibidas por:
th
• FALL Select: June 15  Notificación de premio antes del 31 July.
th
• SPRING Select: January 15  Notificación de premio antes del 31 Jan.
• Las solicitudes presentadas después de estos plazos para los programas particulares serán
revisados periódicamente y premio se basará en la disponibilidad de los fondos de asistencia
financiera.

Pagos requeridos

•

Premio confirmación

Financiera se producirá asistencia premios notificación por correo electrónico (1) o si hay una falta de
correo electrónico correo (2) normal.
Asegúrese de que todas las direcciones (correo electrónico, físico, correo, etc.) son correctas.
Proporcionar todos estos elementos podrían sufrirse revocación o retraso de la concesión de
asistencia financiera.

NCUnitedSA Club Fees
no cubiertos por ayuda
financiera

Asistencia financiera no cubre:
• Tryout/Registration Fees
• Position Acceptance Fees
• Uniforms
• Personal equipment
• Team fees including but not limited to tournament fees.

Documentación

Para garantizar la equidad para todos los solicitantes, el padre o tutor legal debe proporcionar
NCUnitedSA todos los siguientes:

Todas las familias están obligadas a pagar, como mínimo, la puesta a punto/matrícula y cuota de
100% de la aceptación de la posición en honorarios de clubes NCUnitedSA de sus hijos. Estas
tarifas no están cubiertas por asistencia financiera.
• No se grabará hasta cantidades de asistencia financieras otorgadas a un familia/player:
1. Requiere que los pagos se reciben o,
2. Plan de pago ha sido configurado para pagar estos costos exigidos, y
3. Horas de voluntario se han confirmado completado.
No cumplir con estos elementos puede resultar en la revocación de la concesión de asistencia
financiera.
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requerida

•
•
•
•
•
•
•

Voluntariado requiere

•

•

Consejos importantes

•
•
•
•

•
•
•
•

Aplicación de ayuda financiera (abajo).
Una copia del formulario de impuesto Federal más reciente presentado y forma la extensión
Federal presentado (si corresponde).
Una copia de todas las formas de todos los formularios W-2 o 1099 empleadas domésticas
familiares.
Una copia de los dos más recientes talones de pago para todos los miembros familiares por
cuenta propia.
Una copia de cualquier orden sobre responsabilidad financiera para este jugador, si
corresponde.
Proporcionar todos estos elementos podrían sufrirse revocación o retraso de la concesión de
asistencia financiera.
NCUnitedSA no devolverá ningún documento, por favor haga copias.
Las familias esperan voluntario por lo menos una 1 hora por cada $100 de asistencia financiera.
Este requisito puede cumplirse fácilmente durante los torneos, las pruebas y otros eventos
especiales que aloja NCUnitedSA.
Cada destinatario debe ser voluntario un mínimo de 2 horas.
Asistencia financiera no está garantizada de año a año.
Una solicitud de asistencia financiera no garantiza que se otorgará asistencia.
Las familias esperan para pagar cualquier restante del balance debido según horario de
NCUnitedSA club-pago regular a menos que se acuerde.
Cualquier jugador con un saldo impago de cualquier año anterior debido al club no será colocado
en un equipo, ni será considerada su solicitud de asistencia financiera, a menos que y hasta que
cualquier balance sea pagado en su totalidad.
Los padres deben dirigirse inmediatamente a NCUnitedSA debe cambiar su situación financiera
en cualquier momento durante el s.
La solicitud y los documentos justificativos serán vistos solamente por el Comité de asistencia
financiera y se llevará a cabo en absoluta confianza.
NCUnitedSA reserva el derecho de descontinuar la asistencia financiera en cualquier momento si
la información proporcionada se encuentra para ser incorrecta.
Proporcionar toda la información solicitada podría sufrirse revocación o retraso de la
concesión de asistencia financiera.

ENVIAR a

Por favor enviar aplicaciones completadas a:
NCUnitedSA
c/o: Financial Aid
P.O. Box 928
Welcome, NC 27374

Preguntas, comentarios,
inquietudes
APLICACIONES

FinAidChair@NCUnitedSoccer.com
Por favor complete la solicitud como fondo y con la mayor precisión posible. Información faltan o
están incompleta, retrasarán las decisiones o podría resultar en la negación inmediata de su
solicitud.
• Proporcionar toda la información solicitada podría sufrirse revocación o retraso de la
concesión de asistencia financiera.
Versiones en inglés y español disponibles.
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Solicitud de ayuda financiera (NCUnitedSA mantendrá la máxima confidencialidad y privacidad).
Información para los padres (solicitante)
¿Estado civil (círculo uno)?
Solo

Casado

Nombre del padre

Nombre del madre

Dirección

Dirección

Ciudad, St, ZIP

Ciudad, St, ZIP

Teléfono de casa

Teléfono de casa

Teléfono celular

Teléfono celular

Email

Email

Información de los jugadores
1. Nombre del jugador
¿Nivel esperado de juego (círculo uno)?
2. Nombre del jugador
¿Nivel esperado de juego (círculo uno)?
3. Nombre del jugador
¿Nivel esperado de juego (círculo uno)?
4. Nombre del jugador
¿Nivel esperado de juego (círculo uno)?

Preferencia de idioma:
Separados
Divorciado

Fecha de nacimiento (MM/DD/YYYY)
Challenge
Classic
Fecha de nacimiento (MM/DD/YYYY)
Challenge
Classic
Fecha de nacimiento (MM/DD/YYYY)
Challenge
Classic
Fecha de nacimiento (MM/DD/YYYY)
Challenge
Classic

Información financiera familiar

Ingreso bruto anual de familia de todas las fuentes ($)
Ocupación del padre
Ocupación del madre

Empleador
Empleador

Lista de comprobación (documentación necesaria, por favor adjunte)
COPIA DE LA MÁS RECIENTE DECLARACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS
COPIA DE LOS FORMULARIOS W-2 O 1099 FORMULARIOS DE TODOS LOS EMPLEAN MIEMBROS DE LA FAMILIA
COPIA DE LOS 2 TALONARIOS DE PAGO MÁS RECIENTES DE TODOS LOS EMPLEADOS DOMÉSTICOS FAMILIARES
COPIA DE TODAS LAS ÓRDENES JUDICIALES SOBRE RESPONSABILIDAD FINANCIERA PARA ESTE JUGADOR, SI ES APLICABLE

Cuestionario (utilice papel además según sea necesario)
1. ¿QUÉ OTRA INFORMACIÓN O CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DEBEN SER CONSIDERADOS POR EL COMITÉ DE
ASISTENCIA FINANCIERA?

2. ¿QUÉ FORMAS PODRÍA USTED APOYO DEL CLUB, QUE FINANCIERAMENTE, SI FINANCIERO AYUDA ES OTORGADA A SU
FAMILIA (ejemplos: mantenimiento, evento concesiones, configuración de eventos de campo y tomar, etc..).

Yo certifico que toda la información presentada es fiel a lo mejor de mi conocimiento. Entiendo que esta solicitud no
garantiza su asistencia. También estoy de acuerdo con las directrices establecidas en esta solicitud si se concede
asistencia financiera.
Firma

Fecha
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