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                                            South Carolina Surf Soccer Club 

                         Aplicación para ayuda financiera para el año 2022−2023 

SC Surf cree que todos los niños deben tener la oportunidad de jugar al futbol, hasta los que tienen problemas 
financieros.  Un padre o representante debe de completar la siguiente aplicación y adherir una copia de los taxes 
federales del 2021, forma 1040, además de 2 talones de pago recibidos en los últimos 60 días.  Todos los 
aplicantes deben incluir toda la información descrita previamente.  El comité de becas chequeará su petición. 
Cualquier ayuda, ya sea de beca financiera o de plan de pagos, será dada de acuerdo con la necesidad del club y 
el programa de fondos financieros.  Cualquier aplicación que sea entregada sin todos los documentos 
necesitados, descritos previamente, y talones de cheques, no será considerada para ayuda financiera.  Las dos 
páginas de esta ayuda financiera deben ser entregadas para poder tomar en cuenta la aplicación. 

Las aplicaciones deben de ser entregadas antes de Julio 1, del 2022.  Aplicantes que se pasen de la fecha tienen 
que contactar a kim.masten@southcarolinasurfsoccer.com.  Aplicaciones tardes serán basadas en los fondos que 
quedan. 

Por favor mandar la aplicación por correo y los documentos necesarios en un sobre marcado "Confidential" a: SC 
Surf, P.O. Box 946, Mt. Pleasant, SC 29456, o mandarlos por email a kim.masten@southcarolinasurfsoccer.com. 
O por fax a 843.480.4478. 

−−−−Dueños de casa−−−− 

Nombre del padre _______________________ Nombre de la madre _____________________________ 

Dirección _____________________________________________________________________________ 

Número de teléfono del hogar ____________________ Celular _________________________________ 

Email (por favor imprimalo elegible) _______________________________________________________ 

1er jugador: nombre como está en el certificado de nacimiento _________________________________ 

Edad del grupo/equipo _______________________Fecha de nacimiento_____________ Sexo M □ o F □ 

El jugador vive con: El padre □ La madre □ o los dos □ u otro representante □ Nombre: ______________ 

2do jugador: nombre como está en el certificado de nacimiento ________________________________ 

Edad del grupo/equipo _______________________Fecha de nacimiento_____________ Sexo M □ o F □ 

El jugador vive con: El padre □ La madre □ o los dos □ u otro representante □ Nombre: ______________ 

3er jugador: nombre como está en el certificado de nacimiento _________________________________ 

Edad del grupo/equipo _______________________Fecha de nacimiento_____________ Sexo M □ o F □ 

El jugador vive con: El padre □ La madre □ o los dos □ u otro representante □ Nombre: ______________ 

Número de personas que viven en el hogar ______ Número de familiares que juegan en Surf ________ 

Por favor escriba otras personas que viven en su propia dirección: 

Primer nombre y apellido ________________________________________________________________ 

Primer nombre y apellido ________________________________________________________________ 

Primer nombre y apellido ________________________________________________________________ 
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¿Tiene trabajo? Si □ o No □ 

Nombre del trabajo ____________________________________________________________________ 

Posición en el trabajo _____________________________ Tiempo con la compañía _________________ 

¿Su esposo o esposa tiene trabajo? Si □ o No □ 

Nombre del trabajo ____________________________________________________________________ 

Posición en el trabajo _____________________________ Tiempo con la compañía _________________ 

−−Información financiera del Padre o representante— 

¿Tiene algún otro ingreso adicional que no estén en la forma 1040 de sus taxes? 

Si □ o No □ Si respondió si, por favor adhiera la cantidad _______________________________________ 

¿Está recibiendo ayuda financiera estatal o federal? Si □ o No □ 

Por favor describa (estampillas, ayuda médica, etc.) ___________________________________________ 

Si el jugador/niño no esta listado como dependiente en la forma 1040 de sus taxes, por favor explique la 

razón: 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Por favor explique porque el padre o representante debería ser considerado para ayuda financiera y explique 

alguna circunstancia especial que deba ser considerada para la aplicación: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿En el pasado, ha recibido ayuda financiera de Surf? Si □ o No □ 

Si ha recibido escriba en que ano fue recibida la ayuda ________________________________________ 

Ingreso familiar anual Actual del 2021 Estimado del 2020 

Salario del padre   

Salario de la madre   

Soporte para niños   

Seguridad Social (padre o hijo)   

Pensión alimenticia   

Otro ingreso   

Total de ingreso en taxes (gross)   
 

POR FAVOR ADHIERA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

• Copias completas de retorno de los taxes federales del 2021 con los W−2’s y 1099s por todos los familiares 

que tengan trabajos que contribuyen en la columna superior en el cuadro donde dice "Actual del 2021."  

Si una extensión ha sido adherida al IRS, la extensión debe ser sometida con los W−2’s y 1099s. 
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• Copias de los mas recientes talones de cheques del año 2022 por todos los miembros de familia, que 

reflejan a la fecha las ganancias y suporte de la columna "Estimado del 2022" en el cuadro superior.   

Yo certifico que todos los materiales entregados, y las cosas escritas en conexión son la sumisión de esta aplicación 

son verdad con lo mejor de mi conocimiento.  El padre o representante entiende completamente que si su trabajo 

o situación financiera cambia debe de notificar a SC Surf.  Jugadores recibiendo asistencia financiera son esperados 

que participen and practicas y partidos.  Falta de participación puede impactar el futuro de la ayuda financiera.  

Padres de los jugadores recibiendo ayuda financiera tienen que voluntariar en torneos de SC Surf y otras 

funciones del club.  Padres con historia delincuente de pagos, puede que se les pida un pago inicial antes de 

que la beca sea dada.  El padre o representante esta de acuerdo que si ayuda no es dada, el padre o representante 

debe de pagar las deudas del club y del equipo con un plan de pago dado con las fechas correspondientes.   

Con mi firma a continuación yo entiendo que: La información dada en esta aplicación para ayuda financiera será 

usada solo para determinar candidatos elegibles para ayuda financiera y no será publicada.  Si toda la información 

no es dada con esta aplicación, su niño/a jugador no será considerado para ayuda financiera del año 2022 y 2023. 

 

 

__________________________              _______________________________              _______________ 

        Imprima el nombre                                                      Firma                                                        Fecha 


