20182019 Programa de asistencia financiera de Vestavia
Misión: Promover el desarrollo del jugador sobre el desarrollo del equipo en un entorno
centrado en el niño.

___________________________________________________________________________________
What: 2018-2019 Financial Assistance Program

Asistencia financiera Procedimientos de solicitud
La determinación de la necesidad de financiamiento la asistencia se basará en el siguiendo los criterios y el procedimiento. los
las solicitudes serán revisadas por un Financial Comité de Revisión de Asistencia que será designado por el comité ejecutivo de
VHSC.
Las solicitudes deben recibirse antes de la fecha límite establecida abajo.
●

U9U19 (Destinatarios existentes)  May 11, 2018

●

U13U19 (Nuevos solicitantes)  May 14, 2018

●

U9U12 (Nuevos solicitantes)  May 21, 2018

Responsabilidad de solicitar familia:
1.

Presentar la solicitud completa

2.

Proporcione los formularios necesarios
a.

W2 para cada padre / guardián

b.

1099 para cada padre / guardián

c.

Recibo de sueldo para cada padre / guardián

d.

Declaración de impuestos (del año más reciente) para cada padre / guardián

3.

Acepte los términos de la asistencia ofrecida (el jugador es responsable de todas las tarifas no cubiertas por la ayuda
financiera otorgada;jugador y / o miembro de la familia debe servir al Club en varios oportunidades para voluntarios)

4.

Acuerde que si se proporciona asistencia, debe solicitarse en una base anual. La aceptación al programa no es
automática concedido de año en año

Responsabilidad del Comité FA
Aplicación de revisión inicial para asegurarse de que esté completa
●

En caso afirmativo, continúe la determinación

●

De lo contrario, envíe la carta "Necesita más información"

●

Revisión detallada de aplicaciones

●

Clasificar aplicaciones por nivel de ingresos

●

Aplicar fórmula para determinar la cantidad de ayuda otorgada para la corriente temporada

●

Otorgue asistencia financiera lo mejor que pueda para determinar la necesidad

●

Notificar a los solicitantes de la decisión antes del "día de la firma" del equipo

●

Enviar carta de "Aprobación" o "Denegación"

●

Notificar al administrador del equipo o al tesorero de la ayuda financiera otorgada
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Al final de la temporada, todos los jugadores que recibieron asistencia financiera serán revisados por el Comité de Becas para
garantizar que el jugador y la familia cumplan con los términos de la asistencia.
●

Cualquier jugador que no cumpla con los requisitos no será considerado para asistencia financiera para la próxima
temporada.

La asistencia financiera puede darse por terminada si el jugador o la familia informa al comité de un cambio en la situación
financiera o si el jugador se considera en conflicto con los requisitos del Club y el Equipo para el compromiso o el
comportamiento del jugador. Es política de Vestavia Hills Soccer Club brindar oportunidades futbolísticas para todos los
jóvenes, independientemente de su capacidad de pago en la medida en que haya fondos disponibles.
●

Debe completar este formulario y mostrar un comprobante de los ingresos del hogar para ser considerado para
asistencia financiera.

●

Adjunte el Formulario Federal 1040 de 2017 y el talón de cheque final o W2

Cualquier solicitud que no incluya estos formularios no será considerada para recibir ayuda financiera.
Esta información será estrictamente confidencial y se usará solo con fines oficiales. Será revisado por el Comité de Asistencia
Financiera de VHSC y otros funcionarios de VHSC.

¿Qué cubre la Asistencia financiera?
La asistencia financiera brindará fondos para el ENTRENAMIENTO CUOTAS SOLAMENTE.
●

Los jugadores serán responsables de la tarifa de registro del club. Cualquier tarifa uniforme, y gastos de equipo y
viaje.

●

Los jugadores / las familias son responsables de cualquier HONORARIOS DEL CLUB que no esté cubierto por la
ayuda financiera.

●

Honorarios del equipo: cubra los gastos del equipo tales como tarifas de entrada al torneo, dietas y viajes de
entrenadores, etc.

●

Tarifas del club: Mantenimiento del campo de cobertura, Luces, Salarios del entrenador, Administración y Costos
generales del club.

Los beneficiarios de asistencia financiera deberán ser voluntarios en Funciones del club.
Las oportunidades para ganar dinero adicional pueden estar disponibles. Póngase en contacto con el Administrador o Tesorero
de su equipo para obtener más detalles.
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La aplicación de asistencia financiera
Información del contacto
Fecha de aplicación
Nombre del jugador
Género del jugador
Prueba año de nacimiento
Nombre del equipo actual (si corresponde)
Nuevo nombre de equipo (si se conoce)
Administrador del equipo @ VHSC
Nombre (s) principal (es)
Dirección postal
Ciudad (*): Estado (*): Código postal
Teléfono (Inicio)
Teléfono (Trabajo)
Teléfono (celular)
Correo electrónico(s)
# de hijos dependientes
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Información financiera
¿Está trabajando actualmente?
Si respondió "No", indique el empleador anterior.

Ingreso mensual bruto
Ingreso del cónyuge
Monto de manutención infantil
Otra fuente de ingresos
Ingresos totales

Información de empleo e ingresos
Empleador actual (si está desempleado, indique
el empleador anterior + el último año trabajado)
Dirección del empleado
Posición
Tiempo con el empleador
Otra fuente de ingresos
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Información y renta de empleo del cónyuge
Cónyuge Empleador actual (si está desempleado,
indique el empleador anterior + el último año
trabajado)

Dirección del empleado
Posición
Tiempo con el empleador
Otra fuente de ingresos

Miscellaneous
¿Actualmente recibes ayuda estatal o federal?

Enumere todos: cupones de alimentos, asistencia médica,
programa de almuerzos escolares, etc.

Por favor describa cualquier circunstancia
especial y por qué debería ser considerado para
FA.

Adjunte una carta (si lo desea)

Asistencia financiera Solicitud de devolución por correo
Devolver la aplicación de copia impresa en sobre sellado (por favora asegúrese de hacer una copia para usted mismo) marcado
PERSONAL Y CONFIDENCIAL a:
Vestavia Hills Soccer Club
A la atención: asistencia financiera
1973 Merryvale Road
Birmingham, AL 35216

Asistencia financiera Solicitud de devolución En línea
Por correo electrónico o escanear una copia a: amydisko@vestaviasoccer.com. Por favor, asegúrese de incluir tu nombre,
jugador nombre, nombre actual del equipo, año de nacimiento probando para y contacto información cuando enviando por
correo electrónico.
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Aplicaciones tardías
Se considerarán las solicitudes tardías solo si hay fondos disponibles.

Acuerdo y firma
Tras la aceptación de la asistencia financiera, el solicitante acepta ayudar a VHSC con la recaudación de fondos u otras
funciones del club en un mínimo de 2 eventos. Entiendo completamente que, en caso de que cambie mi empleo o posición
financiera, me comunicaré con VHSC sobre dicho cambio. Además, al aceptar la asistencia financiera, el solicitante acepta
pagar todas las demás tarifas y obligaciones del equipo al club.
Tenga en cuenta: si recibe ayuda financiera o necesita un plan de pago diferente al que figura en la lista, se le solicitará que
tenga un número de CC archivado en TEAMSNAP en caso de que haya un pago en mora que se le cobrará. en la fecha
acordada. Para obtener más información y obtener instrucciones sobre cómo ingresar su información de CC, envíe un correo
electrónico a Amy Disko a amydisko@vestaviasoccer.com

Firma de los padres:

Date: ____ / ____ / ________
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