
Park City Soccer Club 

Acuerdo de beca 2014-2015 

 

Al aceptar mi beca con el Park City Soccer Club, Yo estoy de acuerdo en: 

1)  Trabajar diez horas de servicio voluntario para el torneo de Park City Extreme  

2) Pagar mi 2014/15 balance de beca de $___________por completo para diciembre 15, 2014 

3) Pagar mi balance del año anterior antes de recibir más fondos de ayuda para beca de Park City Soccer 

Club 

4) Participar en lo más posible en actividades del equipo como sea posible. Nos  permaneceremos 

comprometidos al equipo por el resto de la temporada completa desde  Junio, 2014 hasta Mayo 

2015. 

Firma del Solicitante: ____________________________ Fecha: ______________ 

 

 Yo entiendo que: 

5) Mi beca es otorgada por la cantidad de $_________.  SI decidimos dejar el equipo, nosotros aún 

seremos responsables por el monto total de la beca antes de que el jugador sea relevado del equipo. 

6)  No seré otorgado ningúna otra cantidad monetaria de becas para torneos hasta que esté al corriente 

con mi beca inicial. 

7) Nos atendremos al código de conducta de los jugadores y los padres, incluyendo el apoyo positivo al 

equipo y al club. Comportamiento de lo contrario puede perjudicar la beca del año actual del jugador 

y en el futuro. 

8) Todos los jugadores con becas otorgadas son requeridos pagar un mínimo de $400 más $200 

depósito voluntario reembolsable por un total de $600. 

9) El uniforme incluido con la beca es propiedad del PCSC y tengo la resposabilidad de regresarlo al final 

de la temporada del año en el cual mi hijo(a) está participando. 

Firma del solicitante: ______________________________Fecha: ____________ 

 

2014/15 PCSC cuotas: U10-U14 Equipos de año completo   $1,400   

              U9 Equipo de año completo    $1,100   

   U8 Equipo de año completo    $750 

   U15-U18 Equipo de High School   $1,000 

 



Park City Soccer Club 

Contrato de Beca 2014/15 

 

Acepto una beca completa otorgada de parte del Park City Soccer Club por $____________. 

A cambio yo, _______________________________________, acuerdo en pagar a Park City 

Soccer Club las cantidades siguientes para que mi hijo(a) pueda participar en su equipo para 

las siguientes fechas: 

 

1)  $200 al tiempo de registración el 10 de Junio del 2014 

2) $100 el 15 de Septiembre del 2014 

3) $100 el 15 de diciembre de 2014 

Si yo fallo en hacer pagos para las fechas establecidas arriba me arriesgo a perder la beca para 

____________________.  Al perder la beca de____________________ no podrá participar en 

ningúna práctica, entrenamientos, campamentos, drop-ins o partidos. 

 

_____________________________                _______________________________ 

Firma del solicitante            Nombre escrito del solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación de beca para Park City Soccer Club 2014/15 

**********Último día para aplicar May 31, 2014*********** 

Solicitante:___________________________________ Equipo(s) para 2014/15:______________________ 

Atleta(s) Enliste todos los miembros de la familia que están solicitando beca: 

_____________________________________________________________________________________ 

Para ser considerado para una beca con PCSC usted debe completar y regresar ésta forma con una copia 

reciente de la boleta de calificaciones y proporcionar uno de los siguientes:  

Comprobante de eligibilidad para el programa de almuerzo gratis o reducido de la escuela  O 

1) Copia de sus impuestos federales  por los pasados dos años y verificación de su pago nominal o ingreso 

(pay stub) 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE:   □ Casado □ Separado □ Soltero □ Divorciado     # 

Dependientes _________ 
Cantidad de beca solicitada □$400 □$600     □ $800   □ $1, 000 

    SOLICITANTE                             CÓNYUGE 

Nombre                                           
Dirección   

Ciudad   
Número 
Telefónico 

  

Email   
Empleador   
Dirección   
Ciudad   

Ingreso Anual   
Oficio   
Tiempo en el 
empleo 

  

Circunstancias 
extenuantes 

  

 


