Solicitud de Beca para la temporada 2017-2018
Greater Seattle Surf

Reglamento para becas
Becas de asistencia financiera están disponibles para todos los jugadores que puedan necesitarlas.
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 GS
Surf.
Las becas que otorga Greater Seattle Surf (GS Surf) se encuentran a disposición de todos sin ningún
tipo de discriminación basada en edad, sexo, raza o religión. GS Surf no utiliza sus becas como una
herramienta de reclutamiento para equipos específicos. Las becas de asistencia financiera son
otorgadas anualmente y todos los jugadores que se encuentren becados deben re-aplicar año tras
año.
.
GS Surf cuenta con un número limitado de becas disponibles y por lo tanto quiere asegurarse que
jugadores becados entienden y asumen las responsabilidades involucradas con aceptar una beca y
una oferta para jugar como parte de un equipo de GS Surf. Las becas financieras son un privilegio y
se espera que los jugadores becados se comprometan a esforzarse, a jugar con ganas, asistan a
todas las prácticas y partidos y contribuyan 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 una revocación de
la beca. Esta decisión será tomada por el Comité Ejecutivo de GS Surf en base al análisis individual
de cada caso.
PLAN DE PAGOS PARA LA TEMPORADA 2017-2018
Las becas de GS Surf se basan en la capacidad de pago de cada familia. Los jugadores que
pertenecen a hogares con ingresos iguales o inferiores al 185% del nivel de pobreza federal, califican
para becas con un costo anual reducido de $ 800/jugador. Las familias con ingresos iguales o
inferiores al 225% del nivel de pobreza federal, califican para becas con un costo anual reducido de
$1,100 por un jugador; $1,000 por cada jugador si hay más de un miembro de dicha familia que
forma parte de un equipo de GS Surf.
Dicho costo se puede pagar en su totalidad al momento de la inscripción del jugador becado o
mediante un plan de pago distribuido en nueve meses (ver ejemplo de plan de pagos en página #6).
Si su jugador es elegible para la tarifa reducida, la familia recibirá un código de descuento que podrá
aplicar durante el proceso de inscripción del jugador. El uso de este código automáticamente reduce
el costo de acuerdo al nivel de beca que se haya aprobado.
La tarifa del club incluye los costos de liga y de torneos del estado. El jugador becado deberá
adicionalmente 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 y viajes y puede incrementarse si el jugador becado pertenece a un equipo que viaja a
torneos fuera del estado de Washington. La compra del uniforme también es responsabilidad del
jugador becado, con un costo aproximado de $160-$200.
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Familias con ingresos que no califican para la beca, pero que necesitan reducción en las tarifas
debido a circunstancias especiales, deben completar la solicitud adjunta Solicitud de Tarifa Reducida
(página 5 - explicar su dificultad financiera) y presentarla directamente al Comité de Becas para su
consideración scholarshipcommittee@gssurfsc.org.
Si a su familia le es otorgada una beca o asistencia financiera, tenga en cuenta que esta no cubre
todos los gastos relacionados con fútbol de nivel premier. Las familias becadas deberán reunirse
con el tesorero de cada equipo para desarrollar un plan de pago de las cuotas del equipo. Estos son
los fondos que se usan para cubrir los gastos específicos de cada equipo. GS Surf 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.
Instrucciones
Por favor utilizar la forma de elegibilidad de ingresos en la siguiente página como guía para
determinar si usted califica para una beca financiera de GS Surf. En caso de dificultades o
circunstancias inesperadas, existe la posibilidad de apelar a la Junta Directiva de GS Surf para la
exención de una porción de la tarifa del club. Si sus ingresos exceden los niveles de ingresos
establecidos en la tabla de elegibilidad, por favor complete la forma Solicitud de Tarifa Reducida
(página 6) y explique su situación particular.
Documentos Necesarios
• Solicitud de Beca 2017-2018 debidamente diligenciada
• Copia del formulario del IRS 1040 de la familia (o el Formulario 1040) para el año 2016 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 2016 no se encuentra disponible, debe adjuntar
el formulario 1040 del año anterior (2015) 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.
• Familias que no tengan el formulario 1040 deben completar la forma Solicitud de Tarifa Reducida
(página 6) y presentarla al Comité de Becas scholarshipcommittee@gssurfsc.org para la
consideración de tarifa reducida de $1,100.
• Las familias con dificultades excepcionales pueden ser consideradas para un incremento en el nivel
de asistencia financiera. Favor contactar directamente al Comité de Becas:
scholarshipcommittee@gssurfsc.org.
Importante: Solicitudes incompletas no serán consideradas ni procesadas.
Favor presentar la solicitud de beca debidamente diligenciada y los documentos adjuntos
antes del primer día de tryouts de su jugador.
2

En caso de necesitar asistencia, un miembro del comité de Becas de GS Surf estará disponible para
responder cualquier inquietud.
Karen Renkert
Greater Seattle Surf
11824 North Creek Parkway North, Suite 101
Bothell, WA 98011
Office Hours: 10:00-4:00pm, Monday - Thursday

Para asistencia en español favor
contactar a Carolina Pinzon
carolina.pinzon@gssurfsc.org

O por correo electrónico @ karen.renkert@gssurfsc.org
Privacidad
Solicitudes de beca e información financiera se mantienen confidenciales. Si tiene alguna pregunta
con respecto a la solicitud por favor contactar a Karen Renkert: karen.renkert@gssurfsc.org.
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Solicitud de Beca para la temporada 2017-2018 - GS Surf
Nombre de Jugador:

Equipo:

Fecha de nacimiento:

Nombre o nombres de otros hermanos en GS Surf:

Fecha de nacimiento:

Nombre del padre/representante legal 1:

Nombre del padre/representante legal 2:

Direccion:

Ciudad:

Telefono :

Email:

Ingreso familiar anual 2016*

Número de miembros en la familia**

Codigo postal:

Monto que le es posible pagar por cada jugador (mínimo $800)

______ Tengo circunstancias especiales que quisiera someter a consideración y adjunto el formulario
diligenciado
Confirmo que entiendo las normas de becas y acepto cumplir con las expectativas y responsabilidades
establecidas en este reglamento.
Reglamento y expectativas: Becas de asistencia financiera están disponibles para todos los jugadores que puedan
necesitarlas. Las becas que otorga Greater Seattle Surf (GS Surf) se encuentran a disposición de todos sin ningún tipo
de discriminación basada en edad, sexo, raza o religión. GS Surf no utiliza sus becas 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 GS
Surf.
En caso de que a su familia le es otorgada una beca, la beca no cubre la totalidad de los gastos relacionados con futbol a
nivel premier, solamente incluye los costos de liga y de torneos estatales. El jugador 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 y viajes y puede incrementarse si el jugador becado pertenece a un
equipo que viaja a torneos fuera del estado de Washington. La compra del uniforme también es responsabilidad del
jugador becado, con un costo aproximado de $160-$200.
GS Surf 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 verdadera y correcta, y que todas las
fuentes de ingresos ganados y pasivos están siendo reportadas. Entiendo que voy a presentar esta información como
parte de una aplicación para la recepción de fondos de la beca de GS Surf, que los funcionarios de GS Surf pueden
verificar esta información y que información falsa u omisión de información puede comprometer mis posibilidades de
recibir dichos fondos.

_______________________________________________ ________________________________
Firma del padre/representante legal 1

Fecha

_________________________________________________________ _______________________________________
Firma del padre/representante legal 2
Fecha
Monto de la cuota reducida:

Aprobado:

Notificado:
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Nivel de Beca para Tarifa Anual de $800 – Tabla de Elegibilidad de Ingresos 2017-2018
Tamaño del Hogar**
Ingreso Familiar
Ingreso Familiar
Ingreso Familiar
Anual*
Mensual
Semanal
1
$21,978
$1,832
$423
2

$29,637

$2,470

$570

3

$37,296

$3,108

$718

4

$44,955

$3,747

$865

5

$52,614

$4,385

$1,012

6

$60,273

$5,023

$1,160

7

$67,951

$5,663

$1,307

8

$75,647

$6,304

$1,455

Cada miembro adicional
añada

+7,696

+642

+148

Nivel de Beca para Tarifa Anual de $1,100 - Tabla de Elegibilidad de Ingresos 2017-2018
Tamaño del Hogar **
Ingreso Familiar
Ingreso Familiar
Ingreso Familiar
Anual*
Mensual
Semanal
1
$26,730
$2,228
$514
2

$36,045

$3,004

$693

3

$45,360

$3,780

$872

4

$54,675

$4,556

$1,051

5

$63,990

$5,333

$1,231

6

$73,305

$6,109

$1,410

7

$82,643

$6,887

$1,589

8

$92,003

$7,667

$1,769

Cada miembro adicional
+9,360
+780
+180
añada
* Ingreso anual definido como ingreso total de acuerdo a la línea 22 en el formulario(s) 1040 de IRS
** Tamaño de la familia definido como el número total de exenciones de acuerdo a la línea 6 en el
formulario(s) 1040 de IRS
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Solicitud de Tarifa Reducida
Este formulario debe ser completado por aquellas familias que no cuentan con los formularios de
impuestos o desprendibles de pago y/o por familias con necesidades económicas excepcionales.
Favor diligenciar y presentar al Comité de Becas para su consideración.
Favor enviar el formulario debidamente diligenciado al Comité de Becas:
scholarshipcommittee@gssurfsc.org
Nombre del jugador(es):
Nombre de los padres:
Teléfono y correo electrónico de los padres:
1. ¿Por qué no les es posible pagar los honorarios del club y de la beca para que su hijo/hija pueda pertenecer
a un equipo de GS Surf?

2. ¿Cuánto dinero en total gana su familia mensualmente?

3. ¿Ambos padres trabajan?

4. ¿Cuántas personas se apoyan estos ingresos?

5. ¿Cuáles son sus gastos mensuales?

6. ¿Cuánto puede pagar por jugador por año para que su hijo/hija pueda pertenecer a un equipo de GS Surf?

7. ¿Cuántos niños en su familia pertenecen a GS Surf?

8. ¿Ha solicitado ayuda por parte de otros miembros de su familia para pagar los costos de GS Surf?
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9. ¿Le va a ser posible pagar la cuota al equipo, costos de viajes y uniformes que se requieren para este año?
($360- $1,000)

Estimado total de costos anuales para la temporada 2017-2018
Plan de pago a 9 meses (9 Pagos)
Tarifa Anual del Club:

Fecha de Pago

MONTO

MONTO

Tarifa Reducida
de $800

Tarifa Reducida
de $1,100

MONTO

Tarifa del Club

Febrero

$96

$124

Tarifa
reducida de
$1,000
$120

Tarifa del Club

Marzo 15*

$93

$127

$115

Tarifa del Club

Abril 15*

$93

$127

$115

Tarifa del Club

Mayo 15*

$93

$127

$115

Tarifa del Club

Junio 15*

$93

$127

$115

Tarifa del Club

Julio 15*

$93

$127

$115

Tarifa del Club

Agosto 15*

$93

$127

$115

Tarifa del Club

Septiembre 15*

$93

$127

$115

Tarifa del Club

Octubre 15*

$93

$127

$115

$840

$1,140

$1,040

MONTO

MONTO

MONTO

$160-$200

$160-$200

$160-$200

$200

$200

$200

$150-$600

$150-$600

$150-$600

$510-$1,000

$510-$1,000

$510-$1,000

$1,350-$1,840

$1,650-$2,140

$1,550-$2,040

MONTO

MONTO

MONTO

Tarifa Total Annual del Club
* Se agrega un costo de $5 a cada pago por concepto de gastos
de procesamiento
Costos Anuales Adicionales:

Fecha de Pago

Costo de Uniformes

Febrero

Cuota del equipo—ver detalle en la parte
inferior de esta página**
Gastos de Viaje

Febrero/Julio
En cualquier
momento

Total Costos Anuales Adicionales:
Total Costos Anuales para la temporada
2017-2018
**Detalle de Cuota de Equipo típica

Fecha del Evento

Torneo en Junio

Junio

$55

$55

$55

Torneo en Julio

Julio

$55

$55

$55

Torneo en Agosto

Agosto

$65

$65

$65

Gastos de viaje del entrenador
Total Cuota de Equipo (puede ser 2 o más

Agosto

$25

$25

$25

$200

$200

$200

pagos)
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