HOJA INFORMATIVA PARA AYUDA FINANCIERA
Park City Soccer Club ofrece becas basadas las necesidades de cada familia y van desde $355 a
$1,050 y cuando se considera necesario, se provee también ayuda con el kit de uniformes
requeridos. La solicitud para la consideración de la beca se adjunta y debe devolverse antes del
18 de Junio de 2020. Los beneficiarios del año anterior deben volver a solicitar cada año, las
horas de voluntariado del año anterior se consideran para futuros premios. Es posible que haya
fondos adicionales disponibles para ayudar con el costo de los torneos de viaje (fuera del
estado), solo si los saldos mensuales están pagados y a tiempo.
El comité de becas está integrado por al menos tres personas, ellos revisan las solicitudes de
becas. Las personas que soliciten ayuda financiera serán informadas sobre la decisión de su caso
antes del día de registro y se les requerirá firmen un Contrato de Asistencia Financiera. El
proceso de selección de los equipos se maneja de manera independiente del proceso de las becas,
los entrenadores no disponen de información sobre estos temas previo a las pruebas.
Después de la aprobación de la beca el jugador y su familia deberán de cumplir con lo siguiente:















Completar 10 horas de servicio voluntario para Park City Soccer Club.
Recibir y responder a las comunicaciones de su jefe de equipo y entrenador.
Comprometerse con el equipo por el año completo y estar presente para las temporadas
de competencias de otoño y primavera, entrenamientos de verano e invierno, así como
actividades del equipo.
Que todas las declaraciones en la solicitud de beca son verdaderas y precisas.
Pagara el saldo mensual adeudado a tiempo de acuerdo con el acuerdo del plan de pago.
Hará un pago inicial de $100 al registrarse ($50 para jugadores U8)
Que el pedido y el costo de uniformes de reemplazo son responsabilidad del beneficiario
de la beca
Si el acreedor de la beca decide dejar el Club, su nombre no se liberará de la lista del
equipo para ir a jugar en otro Club hasta que las cuotas pendientes sean pagadas en su
totalidad.
Cumplir con el Código de Conducta de jugadores y padres de familia (el cual se
proporciona al momento de registrarse). La violación de estos códigos podría provocar
que la beca obtenida sea revocada.
Para recibir becas en los años siguientes, el atleta debe volver a presentar una solicitud y
no tener un saldo pendiente adeudado a Park City Soccer Club.
Si se violan estos artículos, los beneficiarios de las becas corren riesgo de perder sus becas.

Preguntas: Shelley Gillwald, Director de PCSC 435.901.3715 o vía correo electrónico
PCSCDirector@gmail.com o para español: Carmela Foote 801.910.7337 o vía correo electrónico
carmela.foote@gmail.com

