South Texas Youth Soccer
2017 Premio estudiante-atleta
STYSA premiará a un Estudiante-Atleta del Año. Cualquier miembro de STYSA podrá presentar una
nominación de un estudiante-atleta siempre y cuando cumpla con los siguientes criterios:
 Que el jugador/a esté actualmente registrado/a en STYSA
 Que esté actualmente participando entre los grupos de edades sub.-17 a sub.-19
 Que sea estudiante de tiempo completo (preparatoria o universidad)
 Que el GPA de sus dos anteriores semestres sea de 3.5 o superior (con los documentos adjuntos)
 Que demuestre las cualidades de deportividad definidas como:
o Cumple con las Reglas del Juego
o Demuestra entusiasmo por el juego
o Juega a su máximo potencial
o Muestra respeto hacia sus compañeros/as, oficiales y jugadores del equipo contrario
o Participa constantemente de una forma deportiva

El ganador va a recibir una beca para 1,000 dólares que serán presentados en el almuerzo de
premios durante la Reunión de la Junta Directiva de Governing de verano.
Se requieren la dirección y números de teléfono completos. POR FAVOR ESCRIBA LEGIBLE.
Nombre del nominado/a: _____________________________________________________________
(escriba el nombre del nominado exactamente como quiera que aparezca en el certificado)

Dirección:___________________________________Ciudad/Estado/Código Postal:______________
Teléfono de Casa: (

) _______________________ Correo Electrónico:______________________

Escuela: ________________________________ GPA de los 2 semestres anteriores:_____________
Club / Equipo: _______________________________ Asociación Miembro: ____________________
Nombre de los Padres:______________________________________________________________
Se requiere una declaración escrita detallando las razones por las que el nominado/a merece este
reconocimiento. Por favor, indique cómo el jugador/a demuestra las cualidades de deportividad tal y como
se definieron arriba. Se pueden presentar Cartas de reconocimiento con esta nominación.
___________
___________
___________

Persona que completa el formulario: ______________________Relación con el Nominado/a:_________
Dirección: ____________________________________ Ciudad/Estado/Código Postal: ______________
Teléfono de Casa: ________________________________Correo Electrónico: _____________________
Envíe los participantes con toda la documentación acreditada a:
STYSA – 15209 Hwy 290 East – Manor, TX 78653 Antes del 2 de junio de 2017

