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CONFIDENCIAL 

Aplicaciòn Para Recibir Ayuda Economica 
(Para recibir ayuda financiera es necesario participar en forma 

voluntaria por cierto numero de horas ayudando al Club Heritage) 

To be completed by HSC FA Committee 

Date Received:  _____/______/ ________ 
 
Application Complete   YES     NO 
 
Registration Deposit Paid   YES    NO 
 
Amount Awarded  $___________ 

  

 

Información del jugador (Toda la información necesaria) / Player Information 

Apellido: 
Last Name         

Primer 
Nombre: 
First Name 

      
Feche de 
Nacimiento:
Date of Birth 

      

Direccion de 
Domicilio:        

Ciudad: 
City       

Codigo 
Zonal:       

  
   Primera Temporada /New                   Regresando a Heritage /Returning Player 

        Nombre del equipo/Team Name:                                              
Nombre de los Padres/Adulto/Guardian Legal (Toda la información necesaria) / Parent Information 

Marque uno:   Padre/Father     Madre/Mother     Padrastro /Stepfather     Madrastra/Stepmother    Other Adulto 

Apellido:         Primer 
Nombre:       El Jugador vive 

con usted?:  Yes    No 
Direccion de 
Domicilio: 
(Si es diferente) 

      Ciudad:       Codigo Zonal:       

Email:       Telefono:       Cellular:       

Profesion 
Trabajo: 

      Nombre del 
Empleador: 

      

Marque uno:   Padre/Father     Madre/Mother     Padrastro /Stepfather     Madrastra/Stepmother    Other Adulto 

Apellido:         Primer 
Nombre:       El Jugador vive 

con usted?:  Yes    No 
Direccion de 
Domicilio: 
(Si es diferente) 

      Ciudad:       Codigo Zonal:       

Email:       Telefono:       Cellular:       

Profesion 
Trabajo: 

      Nombre del 
Empleador:  

      

Información completa acerca de sus finanzas es requerida / Financial Information 
Total de ingresos monetarios anuales de todos los adultos que residen y colaboran de la 
misma residencia (Tiene que reportar toda clase de salarios,pagos recibidos en efectivo,inversiones 
incluidas en su reporte de inpuestos al Gobierno Federal/Estatal)  
(Total gross annual income for all adults supporting the household) 

$ _____________ 
 

Completa informacion 
acerca de su 
residencia/casa (Home 
Information) 

Complete toda la informacion requerida abajo de cada Padre/Madre o 
Adulto responsable mencionado anteriormente 

    Si esta rentando     

    Si es propietario 

Pagos mensuales de casa  si esta rentando:                
Si la casa es propiedad suya cual es el valor estimado?       
si todavia la esta pagando cuanto es el saldo que le queda para que sea suya:                    

    Si esta rentando     

    Si es propietario 

Pagos mensuales de casa  si esta rentando:                
Si la casa es propiedad suya cual es el valor estimado?       
si todavia la esta pagando cuanto es el saldo que le queda para que sea suya:                    
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Otras propiedades que 
le pertenecen?,tiene 
inversiones en bienes 
raicesReal  
Estate / Investment 
Property Information:   
 
 

Direccion de las propiedades/ Address 

Valor estimado 
en el mercado de 
ventas de casas, 

terrenos etc 

 Saldo por pagar 
de sus ropiedades 

                  

                  

Informacion completa 
de su capital e 
inversiones 

Total de dinero en efectivo,cuentas de ahorros bancarios y cheques:       
Total de capital invertido en la bolsa del mercado de negocios,fondos de 
       inversiones mutuales,seguridades etc:       

Lista de todos los 
automobiles,camionetas
,camiones de su 
pertenencia 
Vehicle Information: 
(List All Vehicles) 

Marca/Make Modelo/Model Ańo/Year 

                  

                  

                  

Lista de personas 
menores de 18 años que 
viven con usted 
Dependent Children: 
 

Nombre/Name Edad/Age HSC Player 

             Yes       No 

             Yes       No 

             Yes       No 

             Yes       No 

             Yes       No 

Preguntas de Ayuda 
Economica 
Financial Aid Questions: 
 
 

¿Usted califica para recibir gratis o pagar menos en el programa de 
      meriendas escolares? 

 Yes       No 

¿ Recibio ayuda economica de Heritage Soccer Club alguna vez??  Yes       No 
¿ Recibe usted ayuda economica de la Escuela de sus hijos o de alguna 
     otra organizacion Federal o Estatal?  
Si ha recibido ayuda por favor explique detalles de esa ayuda: 
      

 Yes       No 

¿ Tuvo participacion trabajando voluntariamente para HSC la temporada 
      pasada? 
Si tuvo participacion por favor explique los detalles de su ayuda a HSC: 
      

 Yes       No 

En pocas palabras explique su necesidad de recibir ayuda economica: 
      
 

Entienda de que puede haber necesidad de presentar mas documentos  validos para mayor verificación 
 

Firma de los padres/Adultos/Guardianes (Parent Signature) 

Yo como padre/madre,adulto autorizado/guardian legal del mencionado jugador/a(menor de edad)actuando en buena fe y 
con claras intenciones para buen beneficio en nuestro favor estoy aplicando para recibir ayuda economica de Heritage Soccer 
Club Inc con el proposito de que(name of player)pueda registrarse como jugador.Aseguro que toda informacion ofrecida por 
mi acerca de mi persona es veridica y complete. 

Nombre:         Firme aqui:       Feche:       
Nombre:         Firme aqui:       Feche:       

Toda informacion recibida sera mantenida en forma confidencial  
con el solo proposito para determinar ayuda o asistencia economica. 

Remitir a: Heritage Soccer Club; Attn: Financial Aid, PO Box 23772, Pleasant Hill, CA, 94523-0772 


