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Estimadas familias AUSA, 
 
La solicitud de becas estará disponible para todos los jugadores a partir del 1 
de Mayo. 
La fecha límite para aplicar para el retorno de los jugadores es 30 de mayo. 
Por favor, ver toda la información y las instrucciones a continuación. 
 

Requisito de Servicio Voluntario: 
AUSA sólo puede seguir ofreciendo becas, siempre y cuando sus familias 
proporcionan horas de servicio a cambio. Esté preparado para proporcionar 
algunas horas de servicio en las áreas en las que se ofrecieron como 
voluntarios en la temporada pasada. También se le pedirá que nota en la que 
se compromete a ser voluntario el próximo año. Tenga en cuenta: Si usted no 
ha cumplido con el requisito de horas de voluntarios, por favor, póngase en 
contacto conmigo de inmediato para programar las horas antes de la 
aplicación. 
 
A cambio de la ayuda financiera, se requiere que cada familia completar 25 
horas de trabajo voluntario durante toda la temporada de juego. Cualquier 
miembro de la familia del jugador puede trabajar las horas de trabajo 
voluntario. 
 
¿Necesita ayuda financiera basada en: 
 
Tenga en cuenta: las políticas del club están en su lugar para todos los 
beneficiarios de ayuda financiera. Esta información está disponible en el sitio 
web, Athensunited.net 
 
Athens United (AUSA) se complace en ofrecer un programa de ayuda 
financiera para los atletas de fútbol que están en necesidad de asistencia 
financiera con el fin de jugar al fútbol. El programa está disponible para todos 



los jóvenes y una solicitud de ayuda financiera en línea debe ser iniciada por 
los padres o guardianes del jugador. La cantidad de la ayuda se limita cada 
año, y se basa en un metodo de primero llegado, primer servido. La ayuda 
financiera puede variar desde el 25% al 50% según la necesidad económica. 
La presentación de una solicitud de ayuda financiera no garantiza que el 
participante recibirá una beca completa o parcial, ni garantiza la aceptación 
del equipo. 
La ayuda financiera cubrirá únicamente las tarifas de uso de campo y 
registro. La ayuda financiera NO CUBRE uniformes, cuotas de torneo, los 
honorarios de entrenamiento, gastos de viaje, velocidad y agilidad, 3ª 
honorarios de formación, campamentos, etc. 
 
Todos los jugadores que soliciten ayuda financiera deben completar la 
solicitud y enviar una copia de su declaración de impuestos actual caso de 
adjudicación de asistencia financiera, tendrá que pagar el 25% de los 
derechos de inscripción ajustadas antes de ser añadido a un equipo. La 
aplicación estará disponible 1ª mayo para todos los jugadores que regresan. 
En ese momento, las aplicaciones se pueden encontrar en nuestra página 
web. 
 
    
Athens United atiende a cerca de 1000 jugadores por temporada. Con el fin 
de seguir ofreciendo becas para nuestros jugadores con necesidades 
financieras, solicitamos que usted da vuelta al club en forma de horas de 
trabajo voluntario. 
AUSA ofrece programas que ayudarán a su jugador con lecciones de la vida, 
así como ayudar a promover académicos y en última instancia, ayudar a los 
jugadores a obtener becas universitarias. 
Si se le otorga una beca a través de Athens United, solicitamos que usted de 
vuelta al club como voluntario para que podamos seguir ayudando a los 
demás. horas de trabajo voluntario son una necesidad en toda la temporada y 
nuestro club depende de ellos. Puede ayudar de diversos modos incluyendo 
los torneos, Concesiones, limpieza, el mariscal de campo, etc. 
Si se aprueba, se escuchará de nuestro comité de Ayuda Financiera en 
relación con las oportunidades de voluntariado para la temporada. 
Le apreciamos la contribución y sabemos que el jugador también aprecian la 
posibilidad de seguir jugando el juego que aman. 
 
 



 
Gracias por ser parte de nuestra familia. 
ESTAMOS UNIDOS. 


