
 
El Contrato de Requisitos del Programa de Beca 

 
 
Estación:     otoño _____            primavera _____                  Año: _______ 

 

Nombre del jugador/la jugadora:__________________________________

 

 

Nombre del equipo:_____________________________  

 

De acuerdo a la póliza para recibir una beca para los honorarios del equipo a través del club del 

fútbol de Murfreesboro, concuerdo a los siguientes/por la estación:  

 

1) Trabajar 4 franjas horarias durante los torneos de MSC Bash.  

2) Con tal que el club del fútbol de Murfreesboro se puede organizar cualquier torneo del 

estado de TSSA, trabajar 2 franjas horarias durante el torneo con las ganancias 

financieras van a ayudar a financiar el fondo de becas.  

3) Responsabilidad del equipo: Si el gerente del equipo tiene una necesidad para 

asistencia para el jugador/la jugadora anterior durante la estación, le indicará que la 

actividad para esto padre/guardián en el espacio abajo:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

________ 

 

Todavía se requiere para participar en los requisitos parentales de su equipo. Se debe hacer 

todos los esfuerzos para hacer uso de las tarjetas Kroger Care y para participar en otros 

eventos de recaudación; los ganancias de las ventas irán hacia la cuenta de su hija o hijo.  

 

_____________________________ _____________

Firma del padre/guardián Fecha  

 

____________________________ _____________  

Firma del coordinador de la beca Fecha  

 

 

CONFIDENCIAL   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Solicitud Para Beca de Murfreesboro Strikers 

Fecha: ___/___/___  

 

Nombre del jugador/la jugadora:_____________________________  

Fecha de nacimiento:___/___/___  

Dirección:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Número de teléfono ________________  

El equipo de MSC:_________________ ¿está regresando?  SÍ___  NO___ 

 

Escuela en que está asistiendo:______________________________  

¿Hay otros miembros de familia adicionales que están jugando en el club?  

SÍ____   NO___  

Si sí, nombre(s) ________________________________________________________  

Si sí, ¿cuál equipo? _____________________________________________________  

 

 

 



 

 

EL PADRE/EL GUARDIÁN DEL SOLICITANTE:  

________________________________________  

Dirección: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____  

Número de teléfono: _________  Dirección correo electrónico: _____________________ 

Trabajo/ocupación: _________________________________  

Los ingresos anuales brutos actuales del empleo: _________________________  

 

 

 

LA MADRE/EL GUARDIÁN DEL SOLICITANTE:  

__________________________________________ 

Dirección: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____ 

Número de teléfono: _________  Dirección correo electrónico: _____________________  

Trabajo/ocupación: ___________________________  

Los ingresos anuales brutos actuales del empleo: ___________________________  



Los ingresos anuales brutos actuales adicionales de otros fuentes (i.e., cupones de alimentos, 

la discapacidad, los ingresos suplementarios de seguridad, jubilación, la pensión alimenticia de 

los hijos, etc.) : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____ 

 

Número total de dependientes: _______  

¿Califica el jugador/la jugadora para almuerzo escolar gratuito? ________________

¿almuerzo escolar reducido? ______________________  

 

Vivienda residencial:   ____ alquilar    ____ poseer  

 

 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS :  

Los documentos seguimientos deben ser incluidos con la solicitud de la beca:  

___ declaración federal de impuestos anuales del año pasado (¡bloquear todos los números de 

seguros sociales!)  

___ talón de cheque más reciente de todos los trabajos  

___ boletín más reciente del jugador/la jugadora  

 



Proporciona algo información adicional que pueda sobre la situación familiar relacionado con la 

necesidad para una beca (ingresos limitados, circunstancias especiales o el apuro como 

empleo estacional, pérdida temporal de trabajo/despedir o discapacidad): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________  

 

¿el equipo estará proporcionando alguna ayuda para el jugador/la jugadora? 

______________________  

¿el jugador/la jugadora contribuye para pagar sus honorarios (ie. entregar los periódicos, 

trabajar en el jardín, cuidar de los niños, 

etc.)?________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___  

 

¿qué habilidades o talentos especiales puede ofrecer la familia al club? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______ 

 



Cantidad de beca solicitada: __________________  

 

La información se proporcionada por solicitante será compartido con miembros de comité de la 

beca MSC. Además, el hecho que se realizó una solicitud de beca y la cantidad real asignada a 

cada jugador también debe ser compartido con el tesorero y gerente del equipo, según 

corresponda. MSC intentará prevenir la divulgación de la información personal proporcionada 

en la solicitud; sin embargo, el solicitante y sus padres están de acuerdo para liberar y 

mantener inocente MSC y los miembros individuales de la junta y del comité de diseminación 

de cualquiera información proporcionada aquí.  

Por firmando abajo, entiendo que MSC tiene el derecho de negar asistencia financiera a 

cualquiera persona que falsifica expedientes, entrega información incorrecto o por cualquier 

otra razón. Solicitar para una beca no garantiza que se otorgará asistencia.  

 

Certifico que la información anterior es verdadera y correcto y que todos los ingresos familiares 

han sido reportados. También, estoy de acuerdo que si mi hijo/hija es el destinatario de una 

beca MSC, voy a cumplir mis obligaciones voluntarias en totalidad como se detalla en el 

documento El Programa de Becas del Club de Fútbol. El hecho de no hacerlo resultará en el 

retiro inmediato del recipiente de la beca en la lista del equipo MSC.  

 

 

 

Firmado: ________________________________       Fecha:________________________  

Escribe el nombre de la persona que está firmando la solicitud: ______________________  

Relación al jugador/la jugadora: ___________________  



 

 

Firma del jugador/la jugadora: __________________________________________________  

Fecha: ______________________________  

 

 

 

 

 

Envíe al Murfreesboro Soccer Club Scholarship Application 

P.O. Box 10591

Murfreesboro, TN 37129  

 

También, los documentos pueden ser escaneados o enviados por correo electrónico a: 

aloverton@murfreesborosoccer.com .  

 

 

 

CONFIDENCIAL 

 

 

 

 

mailto:aloverton@murfreesborosoccer.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


