El objetivo de OV Toros FC es otorgar becas a aquellos jugadores que normalmente no
podrían participar en el fútbol, debido a circunstancias financieras. Cuando solicita una beca
que realmente no necesita, le quita esa oportunidad a otro jugador que no podría participar
sin esta beca. Proporcione las respuestas completas, incluya la primera página de su
declaración de impuestos más reciente, firme la parte inferior de la solicitud y envíela a:
scholarships@ovtorosfc.com. Si falta información o documentos, se le pedirá que vuelva a
enviar su solicitud. Si necesita ayuda rellenar esta forma llame al 415.418.4905 (Anthony).
Información del jugador
Nombre:
Dirección:
Fecha de nacimiento:

Equipo / Sexo:

Nombre de entrenador:

(e, g. Boys Black)

(si lo saben)

Información del guardián o padre
Nombre:
Dirección:
Numero:
Email:
Ocupación:
Nombre del empleador, dirección, número de teléfono:
Información del segundo guardián o padre
Nombre:
Dirección:
Numero:
Email:
Ocupación:
Nombre del empleador, dirección, número de teléfono:
Ingreso mensual bruto total del hogar: ___________

Número total de personas en el hogar:____

En el último año, ha calificado para uno de los siguientes programas:
___ Programa de almuerzo escolar gratis o precio reducido
___ CalFresh Program (Food Stamps)
___ Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
___ Medi-Cal (Healthy Families)
¿Este jugador ha recibido becas de OV Toros FC en el pasado? Si / No
Lista de otros niños que están jugando para OV Toros FC:
Nombre
______________________
______________________

Competitivo o Recreación
_____________________
_____________________

¿Actualmente eres voluntario en OV Toros FC? Si / No

¿Recibiendo beca?
___________________
___________________

En caso afirmativo, ¿en qué capacidad?

¿Consideraría organizar un evento de recaudación de fondos para el equipo de su hijo? Si / No
El solicitante representa que la información anterior es verdadera y completa, y por la presente autoriza a
OVYSL, también conocido como OV Toros FC, a verificar la información proporcionada. Toda la
información se mantiene confidencial.
___________________________________
Firma de padre o guardián
For League Use: Approved

Denied

_______________
Fecha
Date of approval or denial:

_________

