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INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN DE AYUDA FINANCIERA 

 

 

Una de las muchas metas Tigres San Antonio es asegurarse que la mayor cantidad de jugadores con el 
deseo, compromiso y habilidad de jugar fútbol tengan la oportunidad de hacerlo, sin importar su situacion 
financiera.  

Nota: La Ayuda Financiera solo asiste en los pagos de entrenamiento y NO incluirá lo siguiente:  

Todas las siguientes son REQUERIDAS en el proceso de Ayuda Financiera:  

Paquete de Ayuda Financiera:   
● Aplicación de Ayuda Financiera  ● IRS 4506T Form  
Se necesita entregar:   
● Federal 1040 Tax Form  ● W2 Forms  
● Prueba de Elegibilidad de School Lunch  ● Recibo de Sueldo Actual  

Las siguientes NO se incluyen en la cobertura de Ayuda Financiera y TENDRÁN 
que ser pagadas por cada jugador:  

●  Compra del Paquete de Uniforme Requerido en su Totalidad  

●  Pago de la Liga del Equipo  

●  Pago de Torneos  

●  Gastos de Viajes  

●  Costos Adicionales si son Necesarios  

Tigres San Antonio Soccer LLC se reserva el derecho de rechazar cualquier aplicación 
recibida después de la fecha límite y no todos los aplicantes serán elegibles para nuestra 
Ayuda Financiera.  

La ayuda financiera no se basa en talento pero sí en la necesidad financiera usando la Guía 
Federal de Pobreza como herramienta. Las aplicaciones no son automáticamente aceptadas.  

Las Aplicaciones de Ayuda Financiera son revisadas por el Comité Directivo y no por nuestros 
entrenadores. Una vez que las aplicaciones sean revisadas, usted será notificado por correo 
postal o correo electrónico si fue aprobado o rechazado, en dos semanas o menos.  



	  

 

LA FALTA DE ADAPTARSE A ESTAS REGLAS RESULTARÁ EN LA CANCELACIÓN DE LA 
APLICACIÓN DE AYUDA FINANCIERA:  

Cada jugador con Ayuda Financiera deberá:  

●  Seguir todas las reglas señaladas en el reglamento 
http://www.tigressanantonio.com/#!reglamento/c22ou  

●  Demostrar dedicación asistiendo a los entrenamientos y partidos  

●  Demostrar participación activa con el club y sus actividades con el mínimo número de horas de 
voluntario  

●  Apoyar los eventos o torneos que Tigres San Antonio participa/organiza.  

TODAS LAS APLICACIONES DE AYUDA FINANCIERA TENDRÁN QUE COMPLETAR 
HORAS DE VOLUNTARIO:  

●  25%=5hrs  

●  50% = 7.5hrs  

●  75%=10hrs  

●  100% = 12.5hrs  

Todas las horas serán documentadas y puestas en su folder de ayuda financiera. Si usted está bajo 
revisión de ayuda financiera en el siguiente año las horas serán anotadas como completas o incompletas 
en la revisión anual. La terminación de las horas de voluntario son directamente relacionadas con la 
distribución de ayuda financiera en cada año.  

Para preguntas acerca del proceso de Ayuda Financiera, por favor mande un correo electrónico a 
info@tigressanantonio.com o llame al 2107928377.  

Por favor envíe los paquetes completados a: Tigres San Antonio Soccer, 22800 Bulverde Rd, San 
Antonio, TX 78261.  

 

 

 

 

 



	  

 

2015/2016 APLICACIÓN DE AYUDA FINANCIERA  

**Para evitar retrazos en el proceso, POR FAVOR imprima la siguiente información detalladamente** ENTREGUE SOLO UNA 
(1) APLICACIÓN POR FAMILIA  

Nombre del Jugador #1: ______________________________ 
Nombre del Jugador #2: ______________________________ 
Nombre del Jugador #3: ______________________________ 
Nombre del Jugador #4: ______________________________ 
Nombre del PADRE / Tutor ________________________________________________________  

Ocupación: ______________________________ Empleador: _____________________________  

Nombre de la MADRE / Tutor ______________________________________________________  

Ocupación: ______________________________  Empleador: _____________________________  

Dirección (De Correo) ____________________________ Ciudad ___________ TX ZIP ________  

Correo Electrónico Primario _______________________________________________________  

Teléfono (con código de área):  

Casa __________________ Trabajo __________________ Móvil __________________  

Hijos Dependientes (todos los menores de 18 viviendo en casa, incluyendo jugadores de LS):  

1. Nombre __________________________________________________ Edad:_________________ 

2. Nombre __________________________________________________ Edad:_________________ 

3. Nombre __________________________________________________ Edad:_________________ 

4. Nombre __________________________________________________ Edad:_________________ 

5. Nombre __________________________________________________ Edad:_________________ 

** Ingreso del Hogar (Requerido) $________________ (seleccione uno) anual / mensual / semanal 
Entiendo que aplicar para Ayuda Financiera no me garantiza Ayuda Financiera. Certifico que la información 
proporcionada es correcta y verdadera en la medida de mi conocimiento. He incluido la documentación requerida para 
ser considerado para Ayuda Financiera para el año 2015/2016.  

Nombre del Padre/Tutor (Impreso): ____________________________________________________________  

Firma _____________________________________________________ Fecha _________________________ 
Entiendo que seré responsable por lo siguiente: Depósito de $120.00 más cualquier costo adicional que no 
cubra la Ayuda Financiera, uniformes, costos de viajes del entrenador (para torneos y amistosos  favor de 
referirse a la lista de costos del año presente), todos los costos de torneos, costos de la Liga, y costos 
adicionales si son necesarios.  


