Downtown United Soccer Club
Solicitud de Beca 2016–17

Nombre de Jugador(a):
Equipo 2015-16:
Escuela:
Dirección:
Teléfono:
Nombre de la Madre: 		

Tel:		

Email:

Nombre del Padre:		

Tel:		

Email:

Cuenta de Sports Sign Up: 			

Número de Orden:

¿Hay algún otro miembro de su familia que sea jugador(a) de DUSC esta temporada?
Si su respuesta es SI, ¿en qué equipo se encuentra?
(La aplicación para la beca se coordinará con DUSC y usted no tendrá que presentar la información por duplicado)
Certifico que:
			
			
			
			
			
			

•Toda la información presentada para la evaluación de esta solicitud de ayuda financiera es verdadera, 		
completa y precisa;
•Entiendo que presentar intencionalmente información falsa o engañosa puede ser una violación de la ley.		
•He leído y entiendo los términos y condiciones de la “DUSC Solicitud de Beca” (adjunta), y en caso de recibir 		
una beca,
•Me comprometo a cumplir con dichos términos y condiciones (adjuntos)

Nombre/firma de la madre/padre de familia o custodio legal:
Yo
,de [nombre de jugador(a)]
y firmante de esta declaración
he leído, entiendo y estoy de acuerdo con los términos y condiciones de esta solicitud de beca.
Nombre de jugador(a)/firma:
, he leído y entiendo los términos y condiciones de esta
solicitud de beca.
Por favor verifique cuidadosamente que ha incluido todo lo requerido para procesar esta solicitud. Aplicaciones
incompletas no serán procesadas y por tanto pueden resultar en que la jugadora pierda la oportunidad de ser incluida
en el equipo.
		

Lista de comprobación: 				

		

Solicitud debidamente llenada y firmada (este formulario)

		
		

Pago de cuota de solicitud de $250. El monto total es de
$500, $250 por la solicitud y $250 antes del 1ro de Febrero.*

		

Última declaración de impuestos – Forma 1040

		

Otros (por favor explique)

* Por favor, mande la cuota de solicitud de $250 por cheque o money order a:
		
Downtown United Soccer Club
		
69 Charlton St. (2nd Floor)
		
New York, NY 10014
Para preguntas sobre esta aplicación, escríbanos a este correo electrónico: scholarships@dusc.net

Si √

No X

