
WEST SIDE ALLIANCE S.C. WSA 2019 Acuerdo de Pago a
Plazos de Asistencia Financiera 

FECHA LÍMITE PARA APLICAR 
 1 de junio, 2019       

NO HABRA EXCEPCIONES 

Nombre del Jugador
Padre/Guardian Legal: Coach:

Registracion Anual: 250.00$           
Gasto para el Uniforme: 264.00$           

U11 - U12 1,080.00$        90.00$          
U13 - U14 1,140.00$        95.00$          
U15 - U16 1,200.00$        100.00$        
U17 - U19 1,250.00$        125.00$        

MENSUAL MENSUAL CUOTAS DEL GASTO COMPETITIVO

OTOÑO '19 - PRIMAVERA '20 REGISTRACION UNIFORME PAGOS TOTAL EQUIPO ANNUAL COMBINADO

Junio 1, 2019 81.67$          132.00$          $ $ $ $
Julio 1, 2019 81.67$          66.00$            $ $ $ $
Agosto 1, 2019 81.67$          66.00$            $ $ $ $
Septiembre 1, 2019 X Proceso del 2019 $ $ $ $
Octubre 1, 2019 X Ordenar Uniforme $ $ $ $
Noviembre 1, 2019 X Solo en Linea $ $ $ $
Diciembre 1, 2019 X Requerimos el 50% $ $ $ $
Enero 1, 2020  X al Tiempo de Ordenar $ $ $ $
Febrero 1, 2020 X La Orden del Uniforme $ $ $ $
Marzo 1, 2020 X es una transacción $ $ $ $
Abril 1, 2020 X separada de las cuotas $ $ $ $
Mayo 1, 2020 X mensuales y asistencia $ $ $ $

TOTAL ANUAL $ $ $ $ $ $

EDAD Registracion Pago Mensual Uniforme Gasto Anual  Ajuste Anual Solicitando Subsidio de

U11 - U12 250.00$                   90.00$                       264.00$                   1,594.00$           $

U13 - U14 250.00$                   95.00$                       264.00$                   1,654.00$           $

U15 - U16 250.00$                   100.00$                     264.00$                   1,714.00$           $

U17 - U19 250.00$                   125.00$                     264.00$                   1,764.00$           $

FECHA

SIN ayudafinanciera; (1) Pago, (2) Meses. o (3) Meses. Estoy Solicitando Una Cuota Reducida 

Age Group/Team: U:          YR:            Boys  /  Girls

Solo se ordenaran en linea solamente - ver abajo del  ____________%  o  $ _______________ 
(12) Pagos Mensuales:
(12) Pagos Mensuales:

de estar en la lista de jugadores y el pase para jugar seran suspendidos hasta que se pongan todos los pagos al corriente.

(12) Pagos Mensuales:
(10) Pagos Mensuales: USO UNICO DEL PADRE/GUARDIAN

$5 deducidos al momento de la inscripción para garantizar forma de pago 

1. Entiendo que si mi solicitud de asistencia financiera es aprovada; Como parte de este proceso se me pedira que envie mi informacion de pago al momento

del registro en GotSoccer con el fin de satisfacer la cuota mensual a través de debito automatico de mi cuenta bancaria a la cuenta de West Side Alliance

para el envio de las cuotas mensuales acordadas anteriormente. 

2. Entiendo qie los pagos mensuales se retirarán entre el 1er y el 5to día de cada mes a partir del 1 de junio, 2019.

3. Reconozco, por mi firma abajo, que en cualquier forma de violación de este acuerdo de programación de pagos, como esta detallado arriba, de forma 

se revocara la asistencia financiera otorgada y el costo annual se pagara retroactivamente en su totalidad para el año. Ademas entiendo que los privilegios

entrenador, agente o representante de WSA, ellos no pueden ofrecer dicha asistencia si el consentimiento por escrito del Comite de Finanzas.

FIRMA DEL PADRE O GUARDIAN LEGAL

4. Entiendo que si mi asistencia financiera es revocada; la reinstalación requerirá una revisión y un voto mayoritario del Comité de Finanzas.

5. Entiendo que WSA no ofrece asistencia para torneos ni cuotas asociadas con la participación del equipo ni mi jugador. Cual quier dinero que se le deba al 

equipo es responsabilidad unicamente mia. Las tarifas de los equipos son responsabilidad de todos los jugadores registrados de ese quipo.

6. Entiendo que ningún entrenador, gerente o representante de WSA puede perdonar cuotas sin antes aver obtenido el permiso del Comité de Finanzas.

7. WSA hara todo lo posible por ofrecer asistencia financiera cuando sea posible. Los fondos son limitados y todas las solicitudes serán evaluadas en base a 

"necesidad y circunstancia". Todas las solicitudes deberan ser consideradas "pendientes". La aprobación final sera dada por el Comite de Finanzas. No por

La documentacion se debe de enviar a Jeremy.Herrington@outlook.com  dentro de 3 dias de aplicar 
El asunto del correo electronico debe contener AÑO de NACIMIENTO nombre del jugador y equipo


	Spanish

