
Cuotas de Jugadores y Póliza Financiera 
QUE ESTA INCLUIDO EN LA CUOTA DE UTAH DEVELOPMENT ACADEMY?
• Cuotas del Club

- Inscripcion de USYA y cuota de aseguranza
- Albitraje de USYA 
- Renta de instalaciones y mantenimiento (Incluye entrenamiento de invierno en Futsal801)
- Equipo de entrenamiento y partidos 
- Gastos administrativos 

Gastos adicionales durante el ano:
• Paquete de uniforme - $120 (Requerido cada dos anos y para jugadores nuevos)

-Articulo opcionales incluyen mochilas, chaquetas de calientamiento y pantoles.
• Cuota de membresia - $11 (pagar a través Affinity Sports to Utah Youth Soccer Association)
• PL, SCL, IRL, and X-League Fee – $30-$50 (pagar a traves Affinity Sports to Utah Youth Soccer Association)
• Legacy Field Project Fee - $40 (pagar a traves Affinity Sports to Utah Youth Soccer Association)
• Cuotas de torneo y viaje- $50 - $100
* Los equipos pueden tener recaudaciones de fondos para costos adicionales.* 

AYUDA FINANCIERA - TIPOS 
EXENCION DE CUOTA
UDA ofrece exenciones de cuotas para todos los jugadores que cumplen con las DIRECTRICES DE ELEGIBILIDAD DE 
INGRESOS que se usan para determinar la elegibilidad para comidas gratuitas oa precio reducido. Los padres / tutores deben 
traer una copia de su carta de aprobación de solicitud para calificar en el día de registracion. 

TRABAJAR PARA JUGAR 
UDA ofrece oportunidades de trabajo para los jugadores con necesidades financieras, lo que les permite deducir los gastos del 
programa.

DESCUENTO FAMILIAR 
UDA ofrece un descuento familiar cuando hay varios hermanos participando al mismo tiempo. En tal caso, el mayor de los 
hermanos recibe una reducción del 10%. En el caso de que haya un tercer hermano simultáneamente inscrito, se proporciona 
una reducción del 20% al hermano mayor y una reducción del 10% al hermano medio. Las familias con múltiples hermanos 
pueden ser elegibles para  planes de pago extendido sin costo alguno.

EXENCION DE PRIVACION FINANCIERA
Las dificultades son situaciones financieras y otras circunstancias que le impiden cumplir con el compromiso financiero. Si califica 
para una exención por dificultades económicas, puede solicitar para recibir ayuda financiera adicional. Si necesita ayuda 
financiera adicional, por favor comuníquese con admin@udasoccer.org para una solicitud para ver si califica para una exención 
por dificultades.

PLAN DE PAGOS
Para satisfacer la diversas necesidades financieras de nuestros jugadores y familias ofrecemos la flexibilidad de varios planes de 
pagos.

Opción 1- Pagar todo completo 
- Pagar balance para Junio 30, 2017. 

Opción 2 - 50/50 Plan* 
• La cuota del jugador esta dividido en 2 pagos iguales. El primer pago se debe a tiempo o antes de Julio 18 del 2017. El 

segundo pago se debe en Octubre 18 del 2017. Se cobrara $20 para cuota de administrativo sin interés.

Opción 3 - Plan de pago en 8 meses
• El pago esta divido en 8 pagos iguales. Pagos serian a tiempo o antes del 18 de cada mes. Empezando Julio 18, 2017 y 

terminando Febrero 18, 2018. Se cobrara $40 para cuota de administrativo sin interés. 
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RECAUDACION DE FONDOS
La recaudación de fondos ayuda a Utah Development Academy a asegurar que todos los niños tengan acceso al fútbol. Se 
requiere que cada familiar participe en un mínimo de una (1) recaudación de fondos del club durante todo el año (o pagar una 
cuota de $50 exclusión). Las recaudaciones de fondos permiten a UDA mantener baja la cuota anual del jugador.

POLICA DE REEMBOLSO
Cuando un equipo esta formado y los jugadores se registran para el equipo, ellos estan comprometiéndose para todo el ano del 
club. Despues que un equipo esta formado y un jugador se retira pone el equipo en una desventaja. En unos casos el equipo no 
tendrán sufficientes jugadores para quedarse en la liga. Se espera que los jugadores y sus familias tomen enserio este 
compromiso cuando se esten registrando con la liga. Si un jugador se retira por cualquier razon, excluyendo una herida severa or 
recolección de familia, se espera que pagen la cuota COMPLETA (aunque haya calificando por la cuota reducida). 

Como participante de Utah Development Academy para la temporada de 2017-2018 estoy de acuerdo con los siguiente 
conceptos: 
1. Mi hijo/hija va asistir en todos los partidos, practicas, y sesiones de entrenamiento. Si mi hijo/hija no puedo asistir, yo le 

notificare al entrenador o al Team Manager con anticipacion para dar explicacion del por que mi hijo/hija no assistira.
2. Mi hijo/hija se compromete a su equipo de Utah Development Academy para toda la temporada del club. Cambio a otro 

equipo requiere que paguen todo la cuota completa.
3. Yo voy a ayudar con responsabilidades administrativos y apoyar funciones (preparar de cancha, recaudaciones de fondo, etc.)

Con mi firma, yo estoy de acuerdo con todo los terminos. No hacer los pagos apropiados resultaran en mal estado. El 
jugador seria restringido hasta que los pagos se hagan y esten en un buen estado. 

Nombre del Jugador: _________________________________________________________________________ 

Ano de nacimiento/nombre del entrenador: __________________________________________________________

Nombre del padre: _________________________________________________________________________  

Firma del padre: _________________________________________________________________________ 

Por favor, lea las siguientes opciones y complete: 
Usted califica para gratis y reduzo de almuerzo?     Yes                               No 

Plan de pagos (circule uno): FULL 50/50 8-MONTH

Metodo de pago (circule uno): Bank Transfer (ACH) Cash or Check Credit card*
         NO FEE      NO FEE 3.4% + 25¢

 Email del padre*: _________________________________________________________________________
*Usamos los correos electrónicos para mandar invoices para colectar pagos. 
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Age Group Annual Player 
Fee

Annual Player Fee  
(with Fee Waiver applied) 

Under 9 - Under 10 $935.00 $310.00

Under 11 - Under 12 $1,090.00 $325.00

Under 13 – Under 18 $1,195.00 $350.00
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