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Política de reembolso de Wisconsin Rush Academia 

Reembolsos para programas de fútbol, campos o ligas pueden hacerse si se solicita por escrito 
a la oficina de Wisconsin Rush. Por favor rellene la forma y enviarlo al administrador del Club 
para que la Comisión de reembolso puede revisar si desea ser considerado para recibir un 
reembolso.  
El Comité del programa Academia revisará todas las solicitudes mensuales. Se le notificará por 
correo electrónico una vez que el Comité ha llegado a una decisión. Todas las decisiones 
tomadas por el Comité son definitivas. Si se aprueba, pago se otorgará en la forma de un 
cheque o un crédito para otros programas de RUSH. Pago puede tomar 4 a 6 semanas para 
procesar si es aprobado para el reembolso. 
Reembolsos parciales para jugadores de la Academia (menos un cargo administrativo de $20) 
pueden hacerse sobre el recibo de una solicitud por escrito por el padre o tutor de un jugador 
no puede terminar el resto de la temporada/sesión debido a una lesión extensa, salir de la 
zona, o una enfermedad a largo plazo. La solicitud de reembolso debe incluir la verificación de 
un médico de la extensa lesión o enfermedad y una declaración por el médico que el jugador 
no puede jugar al fútbol. Reembolsos por lesión será prorrateada según el número de semanas 
ese jugador no podría participar con el número de semanas en la temporada/sesión. Las 
solicitudes no serán considerados por tales razones como o similar a: niño no le gusta el fútbol, 
niño ha elegido a otro deporte, equipo del niño ha empezado a practicar sin nosotros, niño no le 
gusta su equipo o el niño no le gusta su entrenador, etc.. 

Política de reembolso de programa de recreación  
Reembolsos para programas de fútbol, campos o ligas pueden hacerse si se solicita por escrito 
a la oficina de Wisconsin Rush. Por favor rellene el formulario y enviarlo al administrador del 
Club para que la Comisión de reembolso puede revisar si desea ser considerado para recibir un 
reembolso.  
El Comité de programa recreativo revisará todas las solicitudes mensuales. Se le notificará por 
correo electrónico una vez que el Comité ha llegado a una decisión. Todas las decisiones 
tomadas por el Comité son definitivas. Si se aprueba, pago se otorgará en la forma de un 
cheque o un crédito para otros programas de RUSH. Pago puede tomar 4 a 6 semanas para 
procesar si es aprobado para el reembolso.  
Reembolsos parciales para los jugadores de recreación (menos un cargo administrativo de 
$20) pueden hacerse sobre el recibo de una solicitud por escrito por el padre o tutor de un 
jugador no puede terminar el resto de la temporada/sesión debido a una lesión extensa, salir de 
la zona, o una enfermedad a largo plazo. La solicitud de reembolso debe incluir verificación del 
doctor de la extensa lesión o enfermedad y una declaración por el médico que el jugador no 
puede jugar al fútbol. Reembolsos por lesión será prorrateada según el número de semanas 
ese jugador no podría participar con el número de semanas en la temporada/sesión. Las 
solicitudes no serán considerados por tales razones como o similar a: niño no le gusta el fútbol, 
niño ha elegido a otro deporte, equipo infantil comenzó a practicar sin nosotros, niño no le 
gusta su equipo o el niño no le gusta su entrenador, etc.. 

Llene formulario y enviar a la oficina de Rush WI si desea solicitar un reembolso que podría 
calificar para un reembolso. Forma es la siguiente página de este documento.  



 

 
Rush Wisconsin Soccer Club 

El formulario de solicitud de reembolso -Refund Request Form 

El formulario de solicitud de reembolso debe completarse en su totalidad antes de será revisado por los 

comités de programa en una sesión de revisión mensual. Cualquier información faltante puede resultar 

en la capacidad de la Comisión revisar cada caso y podría causar demoras en el proceso de revisión. 

Por favor asegúrese de incluir e información adicional necesaria para oficializar la forma como una 

detallada Nota médica indicando diagnóstico de lesión o extendida enfermedad, etc.. Una vez 

completado y firmado; este formulario puede ser enviados por correo, escaneado o por fax al Club de 

fútbol Rush Wisconsin. 

 

Nombre jugador: 
 

Sustantivo jugador: 

Nombre Padre/Madre/Tutor: 
 

Correo Electrónico: 
 

Razones de la solicitud de reembolso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Padre/Madre: 
 

Fecha: 

 

para uso de oficina solamente -For Office Use Only: 
Date Received: 
 

 
___Adequate Support Documentation Included 
 
___Support Document NEEDED 
 
___Refund Approved 
 
___Refund Denied 
 

 
Payment Made: $_______________ 
Less Admin Fee: $_--_20.00_______ 
Total Reimbursement 
(if approved)     $________________ 
 
Check #________   Date sent:__________ 
 

 


