
UTAH DEVELOPMENT ACADEMY   
“Strengthening communities through soccer” 

_______ Read Financial Policy and Complete 2018 Financial Commitment Form / 
Lea la policía de financiero y llenar el documento de compromiso financiero de jugador 

_______ Photocopy Proof of Reduced Fee Qualification (if applicable) 
Prueba de almuerzo gratis o reducido (si esta aplicable) 

_______ Complete UYSA Participant Registration Form (skip this step if registered online) 
Llenar el documento de registración de UYSA (Pasa al próximo si ya registró) 

_______ Read and sign UDA Photo Release Waiver 
Lea y firme el documento de permisión por fotos 

_______ Photocopy Birth Certificate (NEW players only) 
Copia de Acta de Nacimiento (nuevos jugadores) 

_______ Take Player Photo (REQUIRED for all players) 
Toma foto del jugador (Mandatorio por todos) 

*Uniform Ordering
NEW players will receive an email from SOCCER.COM Customer Service (custserv@sportsendeavors.com). More 
information can be found at www.udasoccer.org. / Nuevos jugadores van a recibir un correo electrónico de 
SOCCER.COM Customer Service (custserv@sportsendeavors.com). Hay más información en www.udasoccer.org. 

Contact Information 

Executive Director: TYLER STOCKSTILL 
tyler.stockstill@udasoccer.org 

Office Manager:  MAGDALY RUIZ (habla español) 
admin@udasoccer.org 
(385) 259-0772 

Office Hours: M – F from 2:00pm – 8:00pm 

Mailing Address: UTAH DEVELOPMENT ACADEMY 
75 S 600 W 
Salt Lake City, UT 84101 

Website:  http://www.udasoccer.org  
Facebook: Utah Development Academy 
Twitter: UDA Soccer



Cuota de Participación  

Gastos del association de Utah Youth Soccer 
Pagado a través Affinity Sports a la asociación Utah Youth Soccer al tiempo de inscripción 
Cuota de membresía UYSA – $11 
Tarifa de PL, SCL, IRL, and X-Liga – ≈$30-$50 
Tarifa de las canchas de UYSA “Proyecto Legacy Field"– $40 

¿Que esta incluido en la cuota de Utah Development Academy? 
Servicio del programa:  

• Renta de instalaciones y mantenimiento (Incluye entrenamiento de invierno en Futsal801)

• Equipaje por la cancha y entrenamientos

• Arbitrajes de UYSA

• Ingresos del personal. ¡NO TENGA QUE HACER PAGOS MESNUALES PARA ENTRENADORES!

• Educación de los entrenadores

• Gastos administrativos

• Cuota de Aseguranza

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

• Articulo opcionales incluyen mochilas, chaquetas de calentamiento y pantalones.
Cuotas de torneo y viaje ≈$50-$100 
* Los equipos pueden tener recaudaciones de fondos para costos adicionales.

Grupo de Edad Cuota de Jugdaor 
Cuota de Jugador 

(con exención de financiera) 

Under 9 - Under 10 $940.00 $328.00 

Under 11 - Under 15 $1,200.00 $360.00 

Under 16 – Under 19 $1,080.00 $344.00 

Recaudación 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. 

Ayuda Financiera - Tipos  
Exencio 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 o a precio reducido. Los padres / tutores deben traer una copia de su carta de 
aprobación de solicitud para calificar en el día de registración.  

Work-2-Play 
UDA ofrece oportunidades de trabajo para los jugadores con necesidades financieras, lo que les permite deducir los gastos del programa por 
estudiantes de escuela secundaria (2004 y mayor).  

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. 

Exención de Privación Financiera 
Las dificultades económicas son situaciones financieras y otras circunstancias que le impiden cumplir con el compromiso financiero. Si no 
pueda pagar en tiempo, por favor comuníquese con admin@udasoccer.org.   
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Planes de Pagos 
Para satisfacer las diversas necesidades financieras de nuestros jugadores y familias ofrecemos la flexibilidad de varios planes de pagos. 

Opción 1: Pagar todo completo 

• Pagar balance para 30 de junio 2018.

Opción B: Medio/Medio Plan* 

• La cuota de jugador esta dividido en 2 pagos iguales. El primer pago se debe a tiempo o antes de Julio 18 del 2018. El segundo pago se debe
en 18 de augusto del 2018. Se cobrará $20 para cuota de administrativo sin interés.

Opción C: 5-Month Plan de Pago PARA FAMILIAS CON VARIOS JUGADORES 

• El pago esta divido en 5 pagos iguales. Pagos serian a tiempo o antes del 18 de cada mes. Empezando 18 de julio 2018 y terminando 18 de
noviembre 2018. 

Manera de Pagar 
Después del día de inscripción, mandamos una factura electrónica por correo electrónico de quickbooks@notification.intuit.com (por favor 
cheque su filtro de spam) con su balanza y plan de pago que eligió. La responsabilidad a pagar antes o en el día que se debe es suyo. Si no 
paga en tiempo el resultado es que se pone su hijo en “mala posición de pagos” y se restringe su oportunidad a participar en juegos hasta 
pagan. Pueda pagar: 

• EN LA OFICINA DE FUTSAL801: Manda cheques por correo a FUTSAL801 (75 S 600 W, Salt Lake City, UT 84101) o deje en el buzón afuera
de la puerta en un sobre con su nombre, o pase durante las horas de oficina.

• TRANSFERIA BANCARIA (E-cheque): Cuando su balanza llega, puede pagar por ponerse su cuenta bancaria y cuanto quiere pagar.

• TARJETA DE CREDITO: Si quiere pagar por tarjeta, por favor contesta al correo electrónica con su balanza que si quiere (hay una encarga
de 3.4% + 25¢).

Si tiene preguntas de su balanza por favor nos avisa por email o teléfono. 

Póliza de Reembolso 
Cuando un equipo esta formado y los jugadores se registran para el equipo, ellos están comprometiéndose para todo el ano del club. 
Después que un equipo esta formado y un jugador se retira pone el equipo en una desventaja. En unos casos el equipo no tendrá suficientes 
jugadores para quedarse en la liga. Se espera que los jugadores y sus familias tomen enserio este compromiso cuando se estén registrando 
con la liga. Si un jugador se retira por cualquier razón, excluyendo una herida severa o recolección de familia, se espera que paguen la cuota 
COMPLETA (aunque haya calificando por la cuota reducida).  



Financial Commitment Form 
Como participante de Utah Development Academy para la temporada de 2018-2019 estoy de acuerdo con los siguientes 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 anticipación para dar explicación del por que mi hijo/hija no asistirá. 
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 toda la cuota completa. 
3. Yo voy a ayudar con responsabilidades administrativos y apoyar funciones (preparar de cancha, recaudaciones de fondo, etc.)

Por favor lea y firme las opciones abajo: 

¿El jugador califica para almuerzo gratis o reducido? (seleccione uno)  Si   No 

Plan de los pagos (seleccione uno) Todo Completo Mitad/Mitad 5-Meses (Mas que un jugador) 

Método del pago (seleccione uno) CASH/CHEQUE transferirá Bancaria Tarjeta de Crédito (3.4% + $0.25 cuota) 

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

Nombre del jugador: ________________________________________________________ Año de Nacimiento: ______________   

Nombre del padre: _________________________________________________________________________  

Firma del Padre: _________________________________________________________________________ 

Email del padre*: _________________________________________________________________________ 

*Usamos los correos electrónicos para mandar invoices para colectar pagos. Busquen por un email de
quickbooks@notification.intuit.com con información de su balanza y plan de pagos (por favor también búsquelo en su filtro de 
spam).  

mailto:quickbooks@notification.intuit.com
mailto:quickbooks@notification.intuit.com


Utah Youth Soccer Association 

Participant Registration Form 

PLEASE PRINT FIRMLY AND LEGIBLY TO MAKE CLEAR MULTIPLE COPIES. 

PARENT/ GUARDIAN INFORMATION 

Name of the Parent/Guardian 1 Relationship to Child 

Mailing Address    City     Zip 

Player Physical Address   City   Zip 

Home Phone  (  )  Work Phone  (_ )_ Cell Phone  ( ) 

Email Address:   @   Gender 

Name of the Parent/Guardian 2 Relationship to Child 

Home Phone  (  ) Work Phone  (_ )  Cell Phone  ( ) 

Email Address:   @_   Gender 

PLAYER INFORMATION 

Player’s Name (First/ MI /Last)    Gender  DOB  (MM/DD/YYYY)  /_ / 

Elementary School   Grade Shirt Size Short Size Sock Size 

Emergency Contact (Other than Parent)   Telephone(_ )_ 

Doctor to Notify in an Emergency    Telephone( ) 

List Medical Problem/Prohibition Player Has 

I WOULD LIKE TO HELP BY VOLUNTEERING 

Coach Assistant Coach Team Manager Team Parent Special Project Fund Raising Field Preparation Referee 

CONSENT FOR MEDICAL TREATMENT 

As parent or legal guardian of the above-named registrant, I hereby give my consent for emergency medical care prescribed by a duly licensed 
Doctor of Medicine or Doctor of Dentistry. This care may be given under whatever conditions are deemed necessary to preserve the life, limb, 
or well-being of the registrant. 

PARENT/GUARDIAN SIGNATURE  _DATE_  

PARTICIPATION RISK STATEMENT 

I, the undersigned am a parent or legal guardian of the named minor.  I fully understand that participating in the sport of soccer presents a risk for 
serious injury and death.  In my capacity as parent or legal guardian, I understand the risks and my responsibility to notify the other parent or legal 
guardians as well as the minor of the risks involved with sport participation.  I have made a conscious decision to allow the named minor to play.   I 
agree that my health and accident insurance will be the primary insurance to cover expenses for any such injury, including rehabilitation. 

PARENT/GUARDIAN SIGNATURE  _DATE_  

ADMINISTRATIVE USE ONLY 

Competition Recreation League / Club Name District Number 

League/Club Number  Team Number  Age-Group   Birth Certificate Verified 

New Player Returning Player If Returning Player, UYSA ID Number 

Registration Fees: $   Received by: 

Total: $   Date  Received: CASH  or  CHECK # 

THE GOVERNING BODY FOR AMATEUR YOUTH SOCCER IN UTAH 

Utah Youth Soccer is the only Utah provider of youth soccer approved by both the United States Youth 
Soccer Association (USYSA) and the United States Soccer Federation (USSF) 
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UTAH DEVELOPMENT ACADEMY  
Renuncia a la liberación de fotos 

Por medio de la presente doy permiso y autorizo a Utah Development Academy (UDA) y a sus 
agentes, Patrocinadores y cualquier otra cosa a su favor. Que use mi reproduzca y publique 
cualquier fotografía y cualquier video que tenga la imagen, voz del niño(s) (as) sin ninguna 
compensación. 

Yo entiendo que se recluta el material que tenga esfuerzo, Especialmente para promover el deporte de futbol (soccer). 

Estoy consiente que este material también puede aparecer en el sitio web de UDA y en la pagina de Facebook. 
Conscientemente UDA puede publicar material de mi(s) hijo(as) como nombres, fotografía, y hacer cualquier 
referencia de mi hijo(a) que de manera la asociación considere a propinado para promover y se publique así mismo y a 
sus esfuerzos en relación de crecimiento de el deporte de futbol (soccer) en la ciudad de Salt Lake y a sus alrededores. 

__________________________________________  __________________________________________ 

Nombre de jugador  Ano de nacimiento 

__________________________________________  __________________________________________ 

Firma de padre Fecha 




