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                                                                 Texas Rush Soccer Club 
                                                                Uso de beca  
 
Introducción  
 
El club del fútbol Texas Rush intenta asegurarse de que los atletas calificados 
puedan participar en fútbol competitivo sin importar dificultades financieras. Por 
lo consiguiente, se proporcionan becas caso por caso bajo la discreción del 
Comité de Becas del Club. 
 
El club, en su única discreción, determina elegibilidad para la beca. El club tiene 
la autoridad de rechazar la ayuda a cualquier aspirante. El club concede las 
becas basadas sobre todo en necesidad financiera, pero el club también 
considera otros factores tales como el compromiso del jugador y su familia con 
el club atendiendo a todos los eventos y funciones del equipo al que pertenece. 
Si un jugador no demuestra el compromiso apropiado según determinado a la 
discreción del club entonces el club reserva el derecho de rescindir la beca del 
jugador en cualquier momento. El club considerara las aplicaciones de becas 
que esten completamente respaldadas con la informacion presentada. Ya que el 
club asigna solamente una cantidad específica de fondos para las becas, los 
aspirantes deben aplicar cuanto antes.  
 
Los aspirantes deben (1) presentar una solicitud terminada para la beca, (2) 
proporcionar prueba de los ingresos anuales de la familia de todas las fuentes, y 
(3) el pago de $250 como cuota por el jugador que pide la ayuda, que será 
acreditada a la cuenta del jugador de honorarios. 
 
Las becas cubren un porcentaje de las cuotas de entrenamiento, de los campos 
y del registro del club. Las becas no cubren el uniforme, gastos del equipo, el 
recorrido a los torneos que se asignan a cada jugador y el pago al encargado de 
equipo/tesorero. Si las cuotas mensulaes no son pagadas antes del plazo 
pactado, el jugador está conforme a la suspensión y en peligro de perder la beca 
bajo la discreción de la administración del club, vea el documento adjunto de la 
comisión financiera para más detalles.  
 
Las becas son financiadas con los ingresos del torneo Rush Cup. Por lo tanto se 
espera que las familias de todos los becados se ofrezcan voluntariamente a 
ayudar con el torneo Rush Cup y otros acontecimientos del club tales como los 
torneos de Winter Blast y Turf Cup 3v3. 
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Plazos  
Todos las aplicaciones se deben recibir antes del mediodia el 20 de Mayo del 
2016 para los jugadores sub11-sub13 y antes del mediodia el 10 de Junio del 
2016 para los jugadores de sub14-sub19. Las aplicaciones recibidas después de 
las fechas indicadas corren el riesgo de ser rechazadas. 
 
Cómo solicitar una beca del Club de Futbol Texas Rush. 
La aplicacion es la única forma de aplicar oficialmente para una beca del Club. 
Para ser considerado para una beca, los jugadores deben de entregar esta 
forma cada año antes del plazo establecido.  
 
Paso uno: Llene la aplicacion de beca del Club de Futbol Texas Rush y pague 

el honorario de $250. 
 
Paso dos: Prepare toda la documentación justificativa según lo observado      

abajo  
1. Copias firmadas del impuesto federal de 2015 (todos los honorarios)  
2. Formas W-2  

Nota 1: Los aspirantes cuyos padres esten divorciados o separados 
deben de presentar la información financiera sobre del padre que tenga la 
custodia principal sobre el menor (y su esposo(a)) junto con el ingreso de 
manutención del menor.  

Nota 2: Los aspirantes que han recibido ayuda financiera por parte 
de una beca del club tienen que renovar la solicitud anualmente junto con 
copias actualizadas de las declaraciones de impuestos federal y de las 
formas W-2.  
3. Expedientes de la renta libre de impuestos, tales como ventajas de 
Seguridad Social, beneficios sociales para usted, y sus padres.  
4. Información sobre ahorros, inversiones, y activos del negocio y de la 
granja de usted, y sus padres. 

 
Si usted todavía no ha acompletado su declaración de impuestos 2015, usted 
todavía puede presentar su solicitud pero debe proporcionar la informacion 
sobre sus ingreses e impuestos. 
 
Toda la información presentada a nuestra oficina es confidencial y se utiliza para 
el único propósito de determinar la capacidad de un padre de asistir con la 
financiación de la participación del jugador en el club del fútbol de Texas Rush. 
La falta de presentar la información requerida podía comprometer la capacidad 
del club de Futbol Texas Rush de proporcionar la consideración más completa y 
adecuada para una beca. Su cooperación se aprecia grandemente. 
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Elegibilidad 
Para ser elegible para una beca del fútbol del club Texas Rush, el jugador debe 
cumplir los criterios siguientes: 
 

1. Estar completamente comprometido con el club de Futbol Texas Rush.  
 
2. Pagar todas las cuotas apropiadas del entrenamiento y las cuotas del 
equipo que no sean cubiertas por la beca a tiempo conforme al plan de 
pago. (Véase el documento adjunto de la comisión financiera.)  
3. Los jugadores que regresen deben estar al corriente con sus cuotas de 
pago mensuales, con el club y su equipo. A la vez tendran que haber 
cumplido con la comision disciplinarian del club.  

 
Los recipientes de la beca también deben cumplir requisitos mínimos de 
entrenamiento del fútbol de Texas Rush para conservar ayuda. Los requisitos 
son como sigue: atienda a todos los eventos del equipo tales como 
entrenamientos, juegos y torneos.  
 
Información del Jugador  
 
Nombre:_________________________ Segundo Nombre:________________________ 
 
Apellido:_________________________ 
 
Fecha de nacimiento (día, mes, año):__________________________________ 
 
Categoría de edad que juega:___________________________________________ 
 
Cuántos años tiene jugando para el club Texas Rush: ____________________ 
 
Dirección________________________________________________________________ 
 
Ciudad:______________________________   Estado:_____  Código postal:___________ 
 
Teléfono:____________________________ Teléfono celular:___________________ 
 
E-mail:_________________________________________________________________ 
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 Información Personal del Padre/del Guardian 1  
 
Nombre:_________________________ Segundo Nombre:________________________ 
 
Apellido:_________________________ ______________________________ 
 
Relación al jugador: (es decir madre, padre, padrastro/madre) 
______________________________ 
 
Dirección (si es diferente del jugador) _______________________________________ 
 
Ciudad:______________________________   Estado:_____  Código postal:___________ 
 
Teléfono:____________________________ Teléfono celular:___________________ 
 
E-mail:_________________________________________________________________ 
 
Información Personal del Padre/del Guardian 2 
 
Nombre:_________________________ Segundo Nombre:________________________ 
 
Apellido:_________________________ ______________________________ 
 
Relación al jugador: (es decir madre, padre, padrastro/madre) 
______________________________ 
 
Dirección (si es diferente del jugador) _______________________________________ 
 
Ciudad:______________________________   Estado:_____  Código postal:___________ 
 
Teléfono:____________________________ Teléfono celular:___________________ 
 
E-mail:_________________________________________________________________ 
 
Información Financiera 
En 2015, usted recibió beneficios de los programas de beneficiencia federales 
de los enumerados? (Compruebe todos los programas que se aplican). 
 Renta de seguridad suplemental 
 Bonos de racionamiento 
 Almuerzo de escuela gratis o reducido del precio 
 Ayuda temporal para las familias necesitadas (TANF) 
 Programa suplemental especial de la nutrición para las mujeres, y los          
niños (WIC) 
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Ingresos domésticos anuales:_$______________ _______________ 
Usted posee o alquila (círcule uno), hipoteca o alquiler mensual: $___________ 
Cuánta gente vive en su hogar? _____________________ 
Usted posee un negocio u otra empresa comercial? (Sí/no) 
Usted recibe manutención del menor? Si sí, ascienda: $____________ 
Usted recibe renta libre de impuestos, tal como ventajas de Seguridad Social, los 
beneficios sociales? Si sí, ascienda $_________________________________________ 
Proporcione por favor la información en ahorros, inversiones, y activos del 
negocio y de la granja__________________________________________________ 
 
Describa cualquier otro costo inusual, dificultad, otra información que apoya su 
uso para la beca. 
 
 
 
 
** Utilice una hoja por separado si es necesario. 
 
Declaración de la Verdad/de la Firma 
  
Certifico que la información antedicha es exacta y completa. Reconozco que la 
información falsa o incompleta puede comprometer cualquier ayuda económica. 
Acuerdo informar puntualmente al club cualquier aumento material en mis 
ingresos anuales. He leído la política y el procedimiento de la beca, y acuerdo 
ser limitado por sus términos.  
 
Nombre Padre Impreso 
___________________________________________________________ 
 
Firma: _____________________________________________________________________ 
 
Fecha: _____________________________________________________________________ 
 
 
1. Asegúrese que todos los documentos para la prueba de los ingresos anuales 
de su familia estén adjunto. 
 
2. Incluya un honorario de $250 por jugador. (Por favor haga los cheques bajo el 
nombre del club del fútbol Texas Rush (Texas Rush Soccer Club). 
 
3. Mandelo a:  Texas Rush, 2204 Timberloch Place #225, The Woodlands, TX  77380 


