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Solicitud de Asistencia Financiera 
Otoño 2022 - Primavera 2023 

 
 

CoE, Jr Academy, Select, Challenge, ECRL y ECNL  
CESA Greenville, CESA Anderson, CESA Spartanburg, CESA Tri-County, CESA Pachuca 

 
Es la política del CESA brindar oportunidades futbolísticas para todos los jóvenes, independientemente de la capacidad de 
pago, en la medida en que haya fondos de asistencia financiera disponibles. Un padre/solicitante debe completar esta 
Solicitud de Asistencia Financiera y adjuntar una copia de su Formulario de Impuestos Federal 1040 del año 2021 O 2020. 
(El niño/jugador debe aparecer como dependiente en el formulario de impuestos federal de 1040.)  Solicitudes de 
Asistencia Financiera que no incluyan el Formulario de Impuestos Federal 1040 no será considerada para ayuda.  
Complete ambas páginas de esta Solicitud de Asistencia Financiera.  (Si usted no presenta impuestos, usted y su 
esposo(a) deben presentar los dos últimos talones de pago  como comprobante de salario de los últimos 60 días.) 
 
La intención es que se conceda asistencia financiera para las tarifas restantes del club “Remaining Club Fee” de la 
temporada 2022-2023. Los beneficiaros de la asistencia financiera siguen siendo responsables por todas las tarifas del 
equipo y deben mantenerse al día con estas tarifas mensuales para permanecer en la asistencia. 
 
Instrucciones: Las solicitudes de asistencia financiera deben ser presentadas antes del 14 de julio de 2022. NO SE 
REVISARÁN LAS SOLICITUDES DESPUÉS DE ESTA FECHA. La asistencia financiera se concederá de forma continua hasta que 
se gaste la asignación. Por lo tanto, cuanto antes se reciba la Solicitud de Asistencia Financiera, mejor será la posibilidad 
de que se conceda la solicitud. (Esté preparado para reunirse con el Comité de Becas si surgen preguntas.) El 
padre/solicitante será notificado de la decisión del Comité de Becas por correo electrónico. Complete ambas páginas de 
esta Solicitud de Asistencia Financiera. 
 
Envíe por correo o traiga (1) Copia del Recibo de Registración del jugador para Aceptar la Posición en un Equipo 2022-
2023 “Accept Team Position”,  (2) Solicitud de Asistencia Financiera apropiada y (3) El Formulario requerido de Impuestos 
Federal 1040 en un sobre marcado como "Confidencial" para: 
 
 Carolina Elite Soccer Academy 
              Attn: Financial Assistance 
 18 Boland Court 
 Greenville SC 29615 
 
La información obtenida en esta Solicitud de Asistencia Financiera se utilizará únicamente para determinar los 
candidatos elegibles y no serán revelados. Si toda la información requerida no se envía con esta Solicitud de Asistencia 
Financiera, es posible que su hijo/jugador no sea considerado para la asistencia financiera de esta temporada. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

-- Por favor complete toda la información solicitada –  

Cada jugador debe tener su propio formulario de asistencia. 

Nombre del niño/jugador ___________________________________________________________________________  

Grupo de edad del jugador / Nombre del equipo _________________________________________________________ 

Nombres de hermanos (Y Equipo) Solicitando asistencia financiera __________________________________________ 

Nombre del padre/solicitante ________________________________________________________________________ 

Dirección de hogar____________________________________ Ciudad ____________ Estado ______ Zip ___________ 

Dirección de correo electrónico (por favor imprima legiblemente) ___________________________________________ 
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-- Información de empleo de padres/solicitantes -- 

¿Actualmente está empleado? Sí ____ No ____ 

Nombre del empleador ___________________________________________________________________ 

Dirección de empresa_____________________________________________________________________ 

Cargo que ocupa _________________________________________________________________________ 

Tiempo con la empresa____________________________________________________________________ 

 

¿Esta empleado tu esposo(a)? Sí ____ No ____ 

Nombre del empleador ___________________________________________________________________ 

Dirección de empresa_____________________________________________________________________ 

Cargo que ocupa _________________________________________________________________________ 

Tiempo con la empresa____________________________________________________________________ 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-- Datos financieros de padres/solicitantes --  

 

¿Tiene algún ingreso adicional que no figure en el formulario de impuestos federales 

1040?  No ____ Sí ____   

En caso afirmativo, indique el tipo y la cantidad ______________________________ 

 

Si el niño/jugador no aparece como dependiente en el formulario de impuestos federal 

1040, explique la razón ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Por favor explique por qué el padre/madre solicitante debe ser considerado para asistencia 

financiera y explique cualquier circunstancia especial que deba ser considerada: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Has recibido asistencia financiera en temporadas anteriores de Carolina Elite Soccer Academy?  

No ____ Sí ____ En caso afirmativo, por favor enumere cada temporada recibida ________________________________ 
 
 
Tras la aceptación de la Asistencia Financiera, el padre/solicitante se compromete a ayudar a Carolina Elite Soccer 
Academy (CESA) con eventos para recaudación de fondos u otras funciones del club si se le solicita. El padre/solicitante 
entiende plenamente que si su empleo o situación financiera cambia, notificará a CESA de dicho cambio. 

El padre/solicitante también  acepta que en caso de que se conceda asistencia financiera parcial o nul, el 
padre/solicitante pagará el saldo restante adeudado de las tarifas de Club y de las tarifas del equipo de los Programas 
Center of Excellence, Junior Academy o Travel al equipo respectivo en pagos mensuales. 
 
 
Firma del padre/solicitante ____________________________________________________________________________ 
 
 
Para ser considerados para asistencia financiera, todos los documentos requeridos deben ser devueltos con esta 
Solicitud de Asistencia Financiera. 

¿Está recibiendo 
actualmente ayuda federal 

o estatal? 
 

Por favor enumere 
(Es decir, cupones de 

alimentos, ayuda médica, 
etc.) 
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