ACFC SOCCER INFORMATION
Club Dues 2022-2023 Season
 $10 non-refundable soccer try-out fee.
 800$ per player for U14 (2009) and below
o Includes 2 seasons of League play, Fall and Spring. 8-12 Games per season in League
play.
 650$ per player for U15 (2008) and above
o Includes 1 season of League play, Fall for girls, Spring for boys. 8-12 Games League
play.
 Payment Schedule Options
o Entire 2022-2023 Dues at time of Signing.
o See table Below
U14 & U13 Teams

U15 & U16 Teams

Total Due
Commitment Fee

800$
150$

650$
150$

August, 2022
September, 2022
October, 2022
November, 2022
December 2022

150$
150$
150$
150$
50$

150$
150$
150$
50$

Commitment Fee
A Commitment Fee Payment of 150$ is due initially when accepting the offer to be on a team. Goes
towards the total club dues.
Annual Club Fees Include, but NOT limited to:
 NCYSA League Fees
 2 Tournaments for the year, as selected by the club
 Insurance Costs
 NCYSA Player Registration Fees
 Club Administrative costs
 Coaching Stipends
 Referee Fees
 Field and Facility Maintenance
 Other Club expenditures, as needed
Annual Club Dues DO NOT INCLUDE:
 Uniform Cost or any other team gear
 Team Tournament fees beyond the 2 for the year (typically 50$ per player)
 Personal Travel Expenses for travel to and from League games and tournaments
 Any additional fees associated with participating in leagues other than NCYSA
Financial Aid





Financial Assistance is available for Club dues only and is available on a on a limited basis for
those members who complete the Financial Aid Application and submit the required supporting
documentation. Pick up an application at the front desk of the YMCA and turn it in back to the
front desk when completed. Add ACFC Soccer on the form. Each accepted scholarship is for a
50 % discount.
Financial Aid will NOT cover ALL of the costs associated with playing for ACFC. Members
and Families applying for Financial Aid will still be responsible to pay for any remaining
balance after financial aid is awarded, the cost of uniforms, personal travel expenses throughout
the season, and the cost for any additional tournaments or any additional leagues the team may
qualify for outside of NCYSA. Financial Aid recipients must also remain in good standing with
ACFC and regularly attend training and games.
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ACFC SOCCER INFORMACIÓN
Cuotas del Club Temporada 2022-2023
 Tarifa de prueba de fútbol no reembolsable de $ 10.
 800$ por jugador para U14 (2009) y por debajo
o Incluye 2 temporadas de juego de Liga, Ftodas y Primavera. 8-12 Partidos por temporada
en Liga.
 650$ por jugador para U15 (2008) y superior
o Incluye 1 temporada de juego de Liga, Ftodo para niñas, Spring para niños. 8-12 Partidos
de Liga.
 Opciones de calendario de pagos
o Cuotas completas 2022-2023 en el momento de la firma.
o Vea la tabla a continuación
Equipos U14 y U13

Equipos U15 y U16

Total adeudado
Tarifa de compromiso

800$
150$

650$
150$

Agosto, 2022
Septiembre, 2022
Octubre, 2022
Noviembre, 2022
Diciembre 2022

150$
150$
150$
150$
50$

150$
150$
150$
50$

Tarifa de compromiso
Un pago de tarifa de compromiso de 150 $ se debe inicialmente al aceptar la oferta de estar en un
equipo. Va hacia el total de las cuotas del club.
Las tarifas anuales del club incluyen, pero NO se limitan a:
 Tarifas de la Liga NCYSA
 2 Torneos para el año, según lo seleccionado por el club
 Costos del seguro
 Tarifas de registro de jugadores de NCYSA
 Costos administrativos del club
 Estipendios de coaching
 Honorarios de los árbitros
 Mantenimiento de campo e instalaciones
 Otros gastos del Club, según sea necesario
Las cuotas anuales del club NO INCLUYEN:
 Costo del uniforme o unequipo de otro equipo
 Tarifas del torneo por equipos más allá de los 2 para el año (generalmente $ 50 por jugador)
 Gastos personales de viaje para viajes hacia y desde los juegos y torneos de la Liga
 Cualquier tarifa adicional asociada con la participación en ligas distintas de NCYSA
Ayuda financiera
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La Asistencia Financiera está disponible solo para las cuotas del Club y está disponible de forma
limitada para aquellos miembros que completen la Solicitud de Ayuda Financiera y presenten la
documentación de respaldo requerida. Recoja una solicitud en la recepción de la YMCA y
entréguela de vuelta a la recepción cuando esté completa. Agregue ACFC Soccer en el
formulario. Cada beca aceptada es por un 50% de descuento.
La ayuda financiera NO cubrirá TODOS los costos asociados con jugar para ACFC. Los
miembros y las familias que soliciten ayuda financiera seguirán siendo responsables de pagar
cualquier saldo restante después de que se otorgue la ayuda financiera, el costo de los uniformes,
los gastos de viaje personales durante toda la temporada y el costo de cualquier torneo adicional
o cualquier liga adicional para la que el equipo pueda calificar fuera de NCYSA. Los
beneficiarios de ayuda financiera también deben permanecer al día con ACFC y asistir
regularmente a la capacitación y los juegos.
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