Información de la Solicitud Para Ayuda Financiera de Jugadores
2020-21
Pruebas Primaveras
Etapa Uno: Las solicitudes vencen a el 3 de Junio 2020
Notificaciones de aprobación/denegación para el 10 de Junio 2020
Etapa Dos:

Las solicitudes vencen a el 16 de Junio 2020
Notificaciones de aprobación/denegación para el 20 de Junio 2020

Midwest United FC tiene una asignación en el presupuesto anual para ayuda financiera
de jugadores. La mayoría de las becas se conceden justo después de las pruebas
primaveras, con una porción reservada para conceder después de la conclusión de las
pruebas select de niños U15 y mayor en Noviembre. Debido a la situación exclusivo a
este año, manejaremos las solicitudes primaveras en dos etapas. Refiere a las fechas
arriba. La solicitud será abierto el 18 de Mayo hasta el 16 de Junio.
Ningún impreso entregado después de la fecha de vencimiento arriba será
considerado ya que el presupuesto será usado completamente para la gente que
solicitan a tiempo.
Para obtener un puesto en el listado de un equipo, requerimos un depósito de 10% del
total adeudado. Si jugaste con nosotros el año pasado y tengas crédito en tu cuenta,
puedes usar el crédito para contar a favor del depósito.
Para solicitar, haz clic en el enlace al fondo de esta página. Serás remitido a la solicitud
digital. Solicitudes necesitan estar entregado electrónicamente por este enlace. No
aceptamos solicitudes de papel. Este impreso funciona en la mayoría de celulares
además de computadoras. Ayuda puede estar proporcionado a cualquiera que necesita
asistencia con completar el impreso. Nota que necesitarás adjuntar tu impreso de
impuestos federales más reciente para completar la solicitud. Por favor no dudas en
contactar a el Player Assistance Committee si tengas preguntas sobre la solicitud o el
procedimiento. Correo electrónico: playerassistance@midwestunitedfc.com
Después de entregar tu solicitud correctamente y marcar la opción que te manda
una copia, recibirás un correo electrónico confirmando que la hemos recibido. Si
no recibes este correo electrónico, hubo un problema y tu solicitud no estaba

completado correctamente. Solicitudes incompletas no están considerados.
Debes contactar a el Player Assistance Committee inmediatamente si no recibes
este correo electrónico.
El Player Assistance Committee revisará las solicitudes y repartirá las becas
disponibles. Ningún jugador recibirá una beca de 100%. El distribución de fondos
surgen a partir de los criterios que siguen:
1. Necesidad familiar basado en sueldo y tamaño de familia.
2. Otras consideraciones (activos/deudas, dificultades tal como desempleado o
problemas de salud).
3. El número de solicitudes recibido este año.
Solicitantes recibirán notificación de aprobación o denegación por una factura por
correo electrónico de Player Accounts. La factura dará el saldo nuevo de tu cuenta
después de considerar el anticipo y toda la ayuda financiera repartido.
Ya que estamos comprometiendo al desarrollo de tu jugador, pedimos que reflejas el
comprometido y aseguras que tu jugador va a entrenamientos y juegos de forma
regular. Llamaremos a tu entrenador al conclusión de cada temporada, incluyendo el
invierno, para asegurar que tu jugador está aprovechando la oportunidad regalado. Si
asistencia es un problema, puede tener impacto en fondos repartidos en el años
futuros. También proporcionamos oportunidades voluntarios adecuados a la edad de tu
jugador. Podría incluir actividades como trabajando con el programa de aconsejar,
asistiendo con Future Stars o asistir con eventos nuevos. Ofrecerse como voluntario no
es requerida, pero esperamos que beneficia a tu jugador lo mismo que el club.
Haz clic aquí para aplicar

