
LIGA JUVENIL DE FUTBOL DE LA MISION 
2560 Marin St., San Francisco, CA. 94124 
Coordinador de la liga Cel: (415) 678-9955 

Email: mysloffice@ymail.com www.missionyouthsoccer.org 
 

ESTABLECIDO EN 1991 
 
 
 

La Liga de futbol de la Misión promueve un programa de fútbol durante todo el año para jóvenes de edades comprendidas entre los 4 y los 19 
años. Se espera que los equipos que se registren con la Liga participen en el programa de fútbol durante el año calendario. El año de fútbol de 
MYSL va de agosto a junio con la inscripción a partir de marzo.   
.   
 

BECA MYSL APLICACIÓN Y AGRADECIMIENTO 2019-20  
 

En nombre del jugador que se indica a continuación, solicito una beca para cubrir las tarifas de inscripción para la Liga Juvenil de futbol de la 
Mision para la temporada 2019-20  de la siguiente manera: 
 
Jugador: ___________________________  Equipo: __________________ 
Domicilio: ___________________________  Numero de equipo : _______________________ 
 
Lo siguiente se aplica a nuestra familia (marque todo lo que corresponda) y adjunte la documentación de respaldo si es posible: 
 
_____Estamos en un programa de Beneficios del Estado de California 
_____ Estamos en el programa de Medi-Cal 
_____ Estamos en el programa Healthy Families 
_____ Este jugador ha sido aprobado por SFUSD o la escuela del jugador para almuerzo gratis / reducido 
_____ Vivimos en vivienda publica 
_____ Discapacidad 
_____ Desempleo 
_____ Otro (por favor describa en letra) 
 
He acordado una carta que explica por qué creo que mi hijo debería recibir una beca. 
 
Entiendo y acepto las siguientes condiciones en el pedido Al aceptar la beca 
 

• Entiendo que el compromiso de tiempo con este equipo es de un año y que se espera que mi hijo / a participe en este equipo todo el 
año.. 

 
• Entiendo que la liga cobra a cada jugador una cuota anual, debida y pagadera al registrarse en la liga, para  ubrir las cuotas de 

inscripción para todo el año. 
 

      •     Entiendo que la liga otorga a mi hijo una beca que reducirá o eliminará la cuota anual. 
 

     •      Entiendo que la liga no aprobará una transferencia o liberación de mi hijo durante todo el año 2019-20, a menos                                                                                      
             que el monto total de la beca haya sido reembolsado a la MYSL. 
 

• Entiendo que los premios de becas solo están disponibles para los residentes de San Francisco y he proporcionado comprobante de 
residencia en el formato solicitado. 

 
  
Como el padre / guardián de (nombre del jugador)________________________________, Estoy de acuerdo en que he leído las 
declaraciones anteriores y entiendo los términos y condiciones de la concesión del premio de beca a mi hijo. 
      
Nombre del padre / tutor legal_______________________________  teléfono_______________________ 
 
Firma   _______________________________  Fecha _______________, 2019_ 
 
NO ENVÍE ESTA APLICACIÓN A SU ENTRENADOR O GERENTE. EN SU LUGAR, DEVUELVA ESTA SOLICITUD POR CORREO 
O EN PERSONA A LA OFICINA DE MYSL EN LA DIRECCIÓN ANTERIOR 
 


