Houston Express Soccer Club
NRG Power Program
Houston Express Soccer Club ("HESC") y NRG creemos que todos los niños interesados en el crecimiento a
través de la participación en el fútbol juvenil deberian tener la oportunidad de hacerlo. El programa de
HESC NRG Power Program ("Power Program") ayuda a los jugadores calificados que necesitan ayuda
financiera para cubrir la totalidad o una parte de los costos de entrenamiento que requiere HESC. Premios
de asistencia financiera bajo el “Power Program” se conocen como "HESC NRG Power Awards" o "Power
Awards."
Cada jugador (y la familia de el/ella) que reciba un Power Award debe cumplir y respetar todas las
directrices establecidas en la aplicación de asistencia financiera (ver abajo) y demostrar dedicación a
través de la participacion constante a las prácticas de su equipo y los partidos del club. El incumplimiento
de estas directrices y políticas puede resultar en la cancelación de su Power Award.
Para solicitar un Power Award, el aplicante debe:
1. Llenar, firmar y fechar el formulario de solicitud de un Power Award a continuación.
2. Entregar la aplicación completa de Power Award por correo electrónico al Administrador del Power
Program a: powerawards@houstonx.org. Aplicaciónes de Power Awards para la temporada de el otoño de
2015 seran aceptadas a partir del segundo de Abril de 2015. LAS APLICACIÓNES DE POWER AWARDS SE
DEBEN RECIBIR EN O ANTES JUNE 2, 2015. LAS SOLICITUDES PRESENTADAS DESPUÉS DE ESTA FECHA
PORDRAN NO SER CONSIDERADAS.
3. Registrarse con HESC para la temporada de otoño de 2015 y pagar la totalidad el Costo de Registro y el
Costo de Compromiso requeridos antes June 2, 2015 Y pagar en su totalidad cualquier monto debido
anteriormente a HESC. APLICACIÓNES DE LOS JUGADORES QUE NO ESTÁN REGISTRADOS POR
COMPLETO CON HESC O QUE NO ESTÁN AL DÍA CON TODOS REQUISITOS O PAGOS, NO SERÁN
CONSIDERADOS.
4. Atender a todas las sesiones de evaluación de jugadores en el grupo de edad del solicitante. Antes de
entregar su solicitud de un Power Award, se le informa de lo siguiente:
• Las aplicaciones entregadas por solicitantes con balances pendientes con HESC de temporadas
anteriores no serán consideradas.
• Todas las aplicaciones de Power Awards son revisados únicamente por el del HESC Power Program Comité
(el "Comité"), y todas las decisiones del Comité son finales.
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• El Comité evalúa las aplicaciones de Power Awards principalmente sobre la base de la necesidad
económica. Aunque recibas un Power Award en un año no garantiza la recepción de un Power Award en el
futuro, el Comité se reserva el derecho de dar prioridad a los beneficiarios anteriores que han demostrado
un compromiso excepcional al Club.
• Dado que los fondos para los Power Awards son limitados, no todas las aplicaciones resultaran en un
Power Award. Un Power Award puede ser completo (que cubre el 100% de los costos debidos a HESC
después de que este pagado el Costo de Registro y el Costo de Compromiso) o un Power Award parcial (que
cubre una porción de los costos debidos a HESC después de que este pagado el Costo de Registro y el Costo
de Compromiso para la temporada aplicable). En el evento que un Power Award parcial sea concedido, el
aplicante será responsable de pagar el balance de su costos bajo las mismas condiciones que todos los
otros jugadores de HESC.
• Power Awards no cubren el Costos de Registro o el Costos de Compromiso, o ninguna porción de los
costos individuales de los jugadores con respecto a la participación en torneos, ligas, viajes o cualquier
otro costo del equipo. Todas estos costos son la responsabilidad del jugador exclusivamente.
• Los solicitantes de Power Awards serán notificados de la decisión del Comité a más tardar el 19 de Junio.
• HESC es una organización deportiva, juvenil y privada sin fines de lucro. Esta organización está
identificada en la Sección 501(c)(3) del Código de Rentas Federales de 1986, (modificado), lo cual hace
que esta organización este exenta del impuesto sobre la Renta Federal. Nuestro principal objetivo es la
promoción del fútbol en beneficio de nuestros jugadores. La concesión de Power Awards está sujeta a la
discreción del Comité, y HESC no tiene ninguna obligación legal de proporcionar cualquier asistencia
financiera a cualquier jugador. HESC tiene la libertad de discontinuar esta política en cualquier momento,
aunque HESC honrará cualquier compromiso realizado previamente a un jugador.
Las preguntas relacionadas con el programa de Power Awards debe ser dirigida al Administrador del Power
Program a: powerawards@houstonx.org.
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HESC NRG Power Award Application
Nombre del Jugador _____________________________________________________
Fecha de Nacimiento del Jugador ___________________________________________
Nombre de la Madre/Representante Legal _____________________________________
Ocupación _______________________ Empresa donde trabaja ___________________
Nombre del Padre/Representante Legal _______________________________________
Ocupación _______________________ Empresa donde trabaja ___________________
Dirección de Habitación del Jugador _________________________________________
Cuidad/Estado/Código Postal ______________________________________________
Correo Electrónico preferido _______________________________________________
Teléfono de Habitación ___________________Teléfono Celular ___________________
Recibir mensajes de Texto? ___ Sí ___ No
Número de dependientes (niños que viven en su casa menores de 18 años) ___________

INGRESOS ANUALES CORRIENTES DEL HOGAR (OBLIGATORIO) *: $___________
*El HESC Power Program Comité se reserva el derecho de solicitar una copia de su declaración de impuestos o
cualquier otra información necesaria para verificar los ingresos.

Si hay circunstancias adicionales de la familia que deben ser considerados,
por favor más detalle en la parte posterior de esta solicitud.
Entiendo que la solicitud de un Power Award no es garantía de que voy a recibir un Power Award. Yo
certifico que la información anterior es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento. Entiendo que
cualquier Power Award concedido a este aplicante depende de él/ella cumpla las condiciones siguientes:
• El Aplicante / Power Award beneficiario será comprometido a estar en sus sesiones de entrenamiento /
partidos de su equipo regularmente, y
• Un padre o representante legal en nombre del solicitante / Power Award beneficiario se obliga a
voluntariarse para ayudar en por lo menos un evento de Houston Express Soccer Club durante la
temporada en la cual recibio un Power Award.
Firma del Padre / Representante Legal __________________________ Fecha_________
Relación con el jugador que solicita un Power Award: ______________________

Enviar solicitud al Administrador del Power Program via correo electronico a:
powerawards@houstonx.org
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