
  
 

WNB TIMBERS -  APLICACION/CONTRATO PARA BECA 

WNB TIMBERS hace becas disponibles a cada equipo para los jugadores que necesiten ayuda financiera para participar en la 

Liga. Cuando la Liga provee estas becas a los atletas, la Liga requiere que los padres y/o el atleta participe en todas las 

actividades de recaudación de fondos de la Liga, también que participe como voluntario en la Liga y a nivel del equipo. Como 

voluntario las actividades a realizar pueden incluir reuniones, juegos locales, juegos de prueba, juntar basura en las canchas, 

ayudar con el mantenimiento de las canchas y el pintado de las líneas, ser director de equipo o otras responsabilidades del 

equipo. Las actividades de recaudación de fondos pueden incluir lavados de carros, venta de boletos para rifas, y cualquier otra 

actividad para recaudar fondos en la cual participen el equipo o la Liga.   

La póliza para becas WNB TIMBERS es la siguiente: 

1. WNB TIMBERS hará beca/s disponibles para cada equipo en la Liga.  

2. Las aplicaciones para beca deben ser firmadas por los padres del jugador, por el jugador, por el entrenador 

del equipo, el presidente de la Liga, y será presentado al tesorero de la Liga.  Tiene que incluir copias de 

sus impuestos del año pasado, talones de cheques de 2 mese, y copias de su estado de banco.  

3. Los becados, jugadores/padres deben presentar 8 horas de servicio voluntario por mes para poder recibir 

una beca completa. Por una beca parcial las horas voluntarias serán prorrateadas. Por ejemplo, una media 

beca sola mente requerirá 4 horas de tiempo voluntario por mes. El cincuenta por ciento del tiempo puede 

ser para actividades del equipo pero el resto del tiempo deberá ser utilizado para asuntos de la Liga. Las 

horas como voluntario pueden ser completadas por el padre, el jugador, o otras personas en nombre del 

jugador o padres. 

4. El padre debe preparar mensualmente un reporte de las horas completadas como voluntario  para el director  

del equipo, aunque no se haya completado ni una hora en el mes. La tarjeta de juego de cualquier jugador 

que no haga los reportes mensuales de horas como voluntario será retirada por la Liga y no podrá jugar 

hasta que los reportes se completen. 

5. Si las horas voluntarias no son completadas antes del final de la temporada de juego, una notificación será 

enviada a la familia advirtiéndoles que el jugador será puesto bajo malos términos con la Liga. 

6. Si, a pesar de las penalidades mencionadas anteriormente, las horas como voluntario no son completadas 

por el primero de Noviembre del año de la temporada para la cual la beca fue otorgada, nosotros 

iniciaremos procedimientos para poner al jugador bajo malos términos con CYSA (Asociación de Fútbol 

Juvenil de California).  Ser puesto bajo malos términos significa que el jugador no se podrá registrar ni 

jugar con ninguna  Liga afiliada a CYSA en California hasta que se pague la cantidad de la beca y cual 

quier dinero que se le deba a un equipo individual. 

7. Si las horas como voluntario no son completadas durante el tiempo de la temporada de juego del año 

corriente, el jugador no será elegible para futuras becas por parte de WNB TIMBERS. 

Yo he leído y estoy de acuerdo en seguir la póliza descrita anteriormente de WNB TIMBERS. 

 

Firma del Padre: _______________________________________  Fecha: ____________ 

Firma de Presidente de la Liga:_________________________________  Fecha:_____________ 



  
 

 

 

 

Nombre del Atleta: ____________________________________________________________ 

 

Dirección: ____________________________________________________________ 

 

 

 Ciudad: _______________________ Estado: _________     Código Postal: ___________ 

 

Teléfono de casa: _________________ 

 

 Equipo: ______________                   Entrenador: ___________________________ 

 

 

Padre/Guardián(es) Nombre: 

 

Padre: ___________________________ Madre: _____________________________ 

 

Dirección: ______________________  Dirección: __________________________ 

 

Ciudad: _________________________  Ciudad: _____________________________ 

 

Estado: _________  Código Postal: __________ Estado: __________  Código Postal: _____________ 

 

Teléfono de casa: ____________________ Teléfono de casa: _______________________ 

  

Teléfono Celular: ___________________ Teléfono Celular: _______________________ 

 

Ocupación: ___________________  Ocupación: _______________________ 

  

Email:____________________________            Email:______________________________ 

 

 

Numero total de niños en su Familia: _____Numero total de niños jugando en una Liga de Deportes: 

______ 

 

Numero total de niños jugando en WNB TIMBERS__________ 

 

Ingresos anuales en bruto de la familia        

2015______________2016________________ 

 

Proyección de ingreso anual de la familia para el 2017_________________ 

 

Razón por la cual se está solicitando beca, incluyendo razones atenuantes.  Por favor explique 

detalladamente. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



  
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

La Liga de WNB TIMBERS solo puede proveer un numero limitado de becas para los niños debido a 

limitaciones presupuestarias. Cuando es posible,  preferimos otorgar medias-becas para poder ayudar a 

mas niños. ¿Está solicitando una beca completa o media?___________   

• Si se otorga una beca para el atleta en esta aplicación, ¿podrá usted completar las horas requeridas como 

voluntario y reportarlas mensualmente al tesorero de la Liga?   ________________ 

• ¿Hay alguna otra información que le gustaría fuese considerara durante el proceso de revisión?  

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

LAS APLICACIONES INCOMPLETAS SE LES NEGARA LA BECA.  POR FAVOR 

CONTESTE TODAS LAS PREGUNTAS PARA QUE PODAMOS ASEGURAR UN 

PROCESO JUSTO PARA TODOS LOS JUGADORES ¡GRACIAS! 

Toda la información proveída en esta aplicación será confidencial y no será compartida con ningún 

individuo, organización o negocio afuera de los Directores de WNB TIMBERS. 

 

Tiene que regresar esta aplicación con una copia de sus impuestos, talones de cheques de 2 meses y 2 

meses de estado de cuenta del banco.   

 

Toda la información en esta aplicación es verdadera y exacta al mejor de mis conocimientos. 

 

Firma del Padre: ____________________________________________ Fecha: __________________ 

Por favor entregue esta aplicación al registrador de la Liga o envíela por correo a:  

WNB TIMBERS  

Attn: SCHOLARSHIPS • PO Box 5323 • Petaluma, CA 94955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

Nombre del Jugador:  ________________________________________________________________ 

 

 

Nombre del Equipo:  ________________________________________________________________ 

 

Fecha Actividad #Horas Firma del Supervisor 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

WNB TIMBERS Hoja de Horas Voluntarias 

Después de que complete __________  horas, entregue esta hoja inmediatamente a: 

 
Tesorero de la Liga, PO Box 5323, Petaluma, CA 94955  (415) 686-7282 


	Nombre del Atleta: ____________________________________________________________
	Ocupación: ___________________  Ocupación: _______________________

