
 

Florida Celtic Fútbol Club de Aplicación para la Asistencia Financiera 2021/2022

Florida Celtic Soccer Club es una corporación sin fines de lucro 501(c) 3 dedicada a brindar oportunidades de fútbol 
de calidad superior a sus miembros jóvenes. Florida Celtic Soccer Club cobra una tarifa de jugador anual a todos los 
jugadores para participar en las actividades del equipo. El club tiene ayuda financiera limitada disponible para 
jugadores que de otra manera no podrían jugar al fútbol con Florida Celtic Soccer Club.

Además de nuestro programa de ayuda financiera, también ofrecemos becas a jugadores que cumplan con criterios 
específicos determinados por el donante. La generosidad de nuestros donantes, la mayoría de las veces un jugador o 
familia actual o exalumno, es lo que hace posibles estas becas.

Hay un proceso de 3 pasos que DEBE completar para recibir asistencia financiera del Florida Celtic Soccer Club: 

1. Complete su registro en línea utilizando el enlace que le proporcionó el Florida Celtic Soccer Club. Esto le 
permite registrarse y asegurar su lugar en el equipo mientras se procesa su solicitud de ayuda 
financiera. Esto requiere un depósito no reembolsable y el pago de una tarifa de voluntario.

2. Complete la solicitud de 1 página y envíela con la documentación requerida (declaración de impuestos)
3. Envíe por correo electrónico su solicitud y los documentos solicitados a info@celticfl.net O envíela a: 

Florida Celtic Soccer Club  
13801 Walsingham Road A-108
Largo, Florida 33774 

o Si desea AYUDA PARA COMPLETAR ESTE FORMULARIO, envíe su solicitud por correo 
electrónico con el nombre del jugador a info@celticfl.net 

o Una vez que haya completado los 3 pasos, recibirá una notificación por correo 
electrónico dentro de los 5 días hábiles. Tendrá 24 horas para responder.

NOTAS:  
1) El momento de su solicitud es EXTREMADAMENTE importante, ya que nuestros dólares de asistencia financiera 

son limitados.      
2) Toda la información enviada es estrictamente confidencial y se utiliza para el único propósito de determinar el 

importe de adjudicación, y el padre ' s capacidad para ayudar en la financiación. La falta de REGISTRO con el 
enlace O EL ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA retrasará y puede limitar el monto del premio debido 
a la disponibilidad.      

3) Se requiere que todos los beneficiarios de ayuda financiera completen horas de voluntariado para eventos del club 
o deberes administrativos. Hay muchas oportunidades para hacerlo (por ejemplo, configuración y desglose del 
campo en los juegos en casa, dotación de personal en torneos, dotación de personal en eventos de recaudación de 
fondos, videograbación de juegos, soporte administrativo ... o si tiene una idea, negocio o talento, puede 
oferta). Nuestro personal le notificará de su asignación de voluntario requerida con bastante anticipación al 
evento.      

4) Si su concesión de asistencia financiera está siendo apoyada por un donante de beca, se le notificará.  



COMPLETE ESTE FORMULARIO

Información del jugador : (escriba claramente)

__________________________________________ _________________________________
Apellido Primer Nombre

____________________________ _________________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento Direccion postal (apartado postal, si corresponde)

______________________________________________________________________ ________________________

__________________________
Ciudad Estado Cremallera  

Información para los padres : (escriba claramente)

__________________________________________ _________________________________
Apellido Primer Nombre

_________________________________________________________________________________________________________
Direccion postal (apartado postal, si corresponde)

____________________________________________________ __________________________

______________________________
Ciudad Estado Cremallera  

____________________________________________________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO (escriba claramente) 

_____________________________________________________________________________________________________________
Relación con el jugador (por ejemplo, madre, padre, padrastro / madre, tutor, etc.)
 
Asistencia financiera 

o Estado de declaración de impuestos de 2020 (circule uno)   Declaración conjunta presentada  Declaración única archivada
o ¿Cuántas personas viven en su hogar? _______ 
o ¿Cuántos son dependientes? ________________

Adjunte una copia de los siguientes documentos 2020 (o 2019 si aún no los ha presentado) 
o Página 1 de su declaración de impuestos del IRS de 2020: Formulario 1040 (las solicitudes NO se considerarán sin este)

 
Equipo Celtic: _______________________________________________ 

GPA Actual (solo en la escuela secundaria): ______________ (se requiere copia del expediente académico) 

Origen étnico _____________________________________  ¿Padre en las Fuerzas Armadas?: _________________

Posición principal :  ________________________________________
   (portero, delantero, mediocampista, defensor)

Otros logros importantes dentro y fuera del campo:________________________________________________________________________	

Le invitamos a escribir cualquier declaración de necesidad excepcional o situación familiar / financiera actual que crea que debería ser 
considerada en tu solicitud

Certifico que la información contenida en esta solicitud es verdadera.

___________________________________________ ____________________________________________
Firma de los padres Nombre del padre IMPRESO


