MAVERICKS SOCCER CLUB
2020/21 Formulario de ayuda financiera
En Mavericks Soccer Club, nuestro objetivo es proporcionar el entrenamiento de fútbol de la más alta calidad al menor costo
posible, ya que creemos que la oportunidad de aprender y crecer como jugador no debe limitarse a aquellos que tienen los
recursos monetarios para hacerlo.
Debido a la importancia que ponemos en la inclusión y la diversidad, estas becas se proporcionan independientemente de la raza,
etnia, género o condición de ciudadanía de la familia que solicita asistencia o el propio jugador. Apoyamos a todos los individuos
que están ansiosos por dedicarse al juego del fútbol y a la comunidad en Mavericks.Todas las solicitudes de becas y
documentación adicional serán revisadas por un Comité de miembros de la Junta de Mavericks después de recibir y procesar la
información de registro de un jugador.
Los voluntarios son el núcleo de nuestra Fundación en Mavericks. La Junta pide que todas las familias de solicitantes de becas
participen regularmente en oportunidades de voluntariado centradas en el equipo y en todo el Club, si es posible. Puede encontrar
más información sobre oportunidades de voluntariado en nuestro sitio web y enviando un correo a doc@accmavericks.com.
La información siguiente se mantendrá confidencial. Por favor, no comparta información de la aplicación con entrenadores o
gerentes de equipo.

Formulario de solicitud: complete todas las secciones a continuación
El nivel más alto de ayuda financiera de Mavericks Soccer Club es una reducción del 50% de nuestra tarifa anual. Indique si está
solicitando la tasa de beca del 50%. Si está solicitando un nivel más bajo de ayuda financiera, indique cuánto le gustaría recibir en
una cantidad en dólares o en un porcentaje. Si puede recibir una cantidad menor de ayuda financiera, esto permitirá que el club
ayude a más familias y brinde ayuda adicional en casos difíciles.
Solicitamos el nivel más alto de ayuda financiera (50%)
Solicitamos una cantidad menor de ayuda financiera (indique cuánto)

* * * por favor incluya una copia de su retorno más reciente de impuestos (página 1 de 1040 or 1040ez) si es posible.
Otros documentos justificativos pueden presentarse en lugar de devolución de impuestos.
Correo electrónico y documentación de apoyo a ACC Mavericks Inc. attn: “scholarships” PO BOX 6288 albany, ca, 94706 o,
puedes mandarlo por correo = mavericks.reg@gmail.com
Comuníquese con nuestro tesorero mavericks.reg@gmail.com para obtener planes de pago individuales o una mayor cantidad de
ayuda financiera que ofrecemos en casos difíciles.

