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RAPIDS FUTBOL ASOCIACION  

Aplicación para una Beca de Asistencia y Contrato 
 

Esta aplicación debe ser completada y enviada, junto con una copia de los impuesto sobre el año anterior 

y corriente compruebante talon(es)s de trabajo de los ultimos 2 meses, a:  TFSA, P.O. Box 2554, Twin 

Falls, ID 83303  

 

Asistencia financiera es disponible (hasta que los fondos se terminen), basado en la necesidad individual, 

para todos los jugadores elegibles que participaran en el Club de Fútbol Rápids de TF.  Por favor 

complete la información solicitada en detalle.  Animamos a los atletas para recaudar fondos para cubrir el 

costo en preguntandoles a familiares, amigos o empresas para patrocinarlos antes de, o además de, 

solicitar asistencia de el Club por que tememos fondos limitados para estas becas.  Formas de patrocinio 

están disponibles en el sitio web de Rapids club en www.twinfallsrapids.com   

   

Por favor impresióne claramente 

Nombre de jugador:___________________________Fecha de nacimiento : ___________  

Nombre de Padres:_______________________________________________________  

Direccion________________________________________________________________  

Ciudad: _________________________________ Estado: ______  Codigo Postal_____  

Telefono:  ___________________         Equipo:____________________________  

VERIFICACIÓN temporada (S) beca asistencia es solicitada para temporada  

 

Otoño 2021 __________ o Primavera 2022 __________   

 

Verificación de la Elegibilidad para fondos de becas  
 

Atletas pueden ser elegibles si cumplen con la elegibilidad de ingresos mencionado anteriormente y se 

proporcionan los documentos requeridos.  Para verificar la elegibilidad de su atleta, por favor, adjunte 

una copia de su última declaración de impuestos y copias de los padres de talons de trabajo de lost 

ultimos 2 meses. Una aplicación por atleta con la verificación de cada atleta por favor, sin embargo, si 

los hermanos están aplicando solamente los talones de cheques y  de los impuestos es necesario por 

familia. Atletas que aplicaran para la financiación de becas para la temporada del otoño y la primavera 

sólo necesitan presentar una solicitud; por favor marquen las opciones de otoño/primavera.    

 

 Las familias que cumplan con la elegibilidad financiera (150% de pobreza) se considerarán elegibles 

para beca de financiación (hasta la mitad de los costos) si se dispone de financiación.  Familias que no 

cumplen con las pautas de elegibilidad financiera pero demuestran atenuante puden mandar una carta 

explicando su situacion. 
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 Aplicaciones completadas y formas de verificación se deben entregar en el plazo de 

inscripción o los cargos del deportista no se considerarán pagados en su totalidad; aunque 

la familia ha pagado su porción. Los atletas que no sean pagados en su totalidad no se 

considerarán parte del equipo solamente que si tengan muy pocos atletas. En ese caso, los 

entrenadores pueden considerar la aplicación. 

 
 

 

 

Firmas de Padre(s)__________________________________ Fecha:___________ 

 

Firmas de Jugador(es)________________________________ Fecha:___________ 

 

 

2021 Nivel Federal de Pobreza 

 

HH Size 100 133 150 200 

1 $ 12,800.00 $ 17,024.00 $ 19,200.00 $ 25,600.00 

2 $ 17,420.00 $ 23,168.60 $ 26,130.00 $ 34,840.00 

3 $ 21,960.00 $ 29,206.80 $ 32,940.00 $ 43,920.00 

4 $ 26,500.00 $ 35,245.00 $ 39,750.00 $ 53,000.00 

5 $ 31,040.00 $ 41,283.20 $ 46,560.00 $ 62,080.00 

6 $ 35,580.00 $ 47,321.40 $ 53,370.00 $ 71,160.00 

7 $ 40,120.00 $ 53,359.60 $ 60,180.00 $ 80,240.00 

8 $ 44,660.00 $ 59,397.80 $ 66,990.00 $ 89,320.00 

  



 

TFSA ● P.O. Box 2554 ● Twin Falls, ID 83303 Updated:  7/13/21 

 

El Contrato para el Recipiente de Beca 

 

TFSA otorga la beca en la esperanza de que a través de la participación de los atletas de esta organización 

van a aprender una variedad de habilidades, incluyendo; habilidades de responsabilidad, compromiso, 

liderazgo, espíritu deportivo, trabajo en equipo y habilidades de fútbol.  Para promover el desarrollo de 

estas habilidades esta beca se otorga con la condición de que cada uno de los recipientes y sus padres se 

comprometen a cada una de las siguientes condiciones: 

 

1.  El atleta/los padres deben estar disponibles para preparar los campos de futbol y asistir con cosas 

generales durante las practicas o juegos de los jugadores, y ayudar con cosas generales en el 

torneo Canyon Rim Classic organizado por el Club de Rapids de Twin Falls.  El compromiso de 

tiempo para estas actividades será en las tardes y fines de semanas.  Debe haber un compromiso 

completo del atleta y padre (s) a su equipo; incluyendo la participación en todas las actividades de 

equipo (prácticas, torneos, juegos, actividades para recaudar fondos, etcetera...).   

 

2. Si el recipiente de la beca decide dejar de participar (obligaciones de equipo y horas de trabajo 

voluntario) por cualquier razon aparte de lastimadura o moverse a un área fuera de Magic Valley, 

él o ella nunca será elegible para los fondos de la beca de este club.   

 

3. Los cargos del recipiente de beca deben estar pagados en total por el plazo de inscripción, 

solamente que han hecho otros arreglos de pago con la registradora del club.  No cumplir con 

este compromiso perderá todo el dinero de la beca y tendra que pagar el resto del pago. 

 

Estamos (atleta y padre o tutor) de acuerdo a las condiciones especificadas en el contrato de beca.   

Firma de Atleta _______________________________________ Fecha_________________  

Firma de Padres _______________________________________ Fecha_________________  

Entrenador verificación de cumplimiento del contrato de beca  

 ___Sí, este atleta cumplio su contrato 

 ___No, este atleta no satisfizo su contrato 

  

Explicación de por qué el atleta no satisfizo su contrato:  

 

Firma de Entranador___________________________________ Fecha__________________  

 


