
                        
Solicitud para Asistencia Económica del Princeton FC 

 
Información del Jugador: 
Apellido Paterno____________________________________    Nombre_________________________________  
 
Equipo del Princeton FC: _______________________  Nombre de la Escuela__________________  Grado ____ 
 
Fecha de Nacimiento__/__/__ Dirección______________________________________________________ 
 
Información del Padre/Madre ó Encargado Principal  
Apellido Paterno__________________________________ Nombre______________________________________  
 
Profesión/Empleo/Ocupación____________  Nombre del Patrón o Lugar de Trabajo_________________________  
 
Teléfono del Trabajo _________________    Teléfono de la Casa ________________________  
 
Teléfono Celular_____________________    Correo Electrónico_________________________ 
 
Dirección_______________________________________________________________________________ 
 
Información del Padre/Madre ó Encargado Principal 
Apellido Paterno__________________________________ Nombre____________________________________  
 
Profesión/Empleo/Ocupación____________  Nombre de la Compañía o Lugar de Trabajo ___________________  
 
Teléfono del Trabajo _________________    Teléfono de la Casa ________________________  
 
Teléfono Celular_____________________    Correo Electrónico_________________________ 
 
Dirección_______________________________________________________________________________ 
 
Favor de mencionar algún otro niño(a) que sea dependiente de la familia:  
Nombre     Edad    Dirección (Si difiere de la dirección del jugador) 
 
 
 
 
Por favor abajo explique sus circunstancias económicas, incluyendo cualquier situación especial o problemática, que 
desea resaltarle a Princeton FC cuando estén considerando su necesidad de asistencia económica para que su hijo(a) 
pueda jugar balompié/fútbol.     
 
 
 
 
 
Ingreso Familiar Ajustado (Bruto) para este año 2010-2011 (línea 37 de la formulario 1040 del IRS) ____________ 
 
Lista de personas reclamando a este niño(a) como dependiente en su  Reintegro de Impuestos 
_____________________________________ 
  
Favor de marcar (Yes/No) si adjunto hay una copia de cada uno (o ambos) de los padres/encargados del Reintegro 
de Impuestos  (formulario 1040 del IRS) ________   
 
Favor indicar un estimado de gastos económicos o pagos al  equipo y para uniforme que espera tener en este año 
para este jugador. Los gastos asociados con los equipos varían y dependen en las agendas de torneos y otros 
factores. El gerente de equipo le podrá asistir en la identificación y estimación de estos gastos. No es necesario 
remplazar el uniforme cada año. 
  
Pagos ($) al equipo _________________________  Gastos ($) para uniforme_______________________________ 
 
¿Cuánto dinero usted podrá proveerle al jugador  de fútbol para asistirle con los gastos de este año?______________ 
 



 
Certificación de Buena Fe sobre Asistencia Económica, Yo/Nosotros, Padre o Madre/ Encargado(s) del jugado 
arriba mencionado, certifico/certificamos en buena fe, que Yo/Nosotros y el jugador, necesitamos asistencia 
económica para participar en los programas de Princeton FC y que el jugador va a participar en prácticas, juegos, 
torneos, y sesiones de entrenamiento con todos nuestros esfuerzos, habilidad y capacidad.   
 
 
Padre/Encargado____________________Fecha_______   Madre/Encargado___________________Fecha________ 
 
Como condición para proveerle asistencia económica, Princeton FC se reserva el derecho de hacer una 
petición de evidencia sobre la información escrita en este documento. El Club se responsabiliza de mantener 
su información provista en esta solicitud de forma confidencial y utilizar la misma solo durante el proceso de 
decisión para proveer asistencia económica a los solicitantes.    


