
Membresia de Alcance

La membresía de Alcance está disponible para aquellos atletas que cumplan con los
requisitos del USA Swimming. El propósito es hacer posible que la membresía anual
esté  al  alcance  de  aquellos  atletas  que  no  pueden  pagar  la  cuota  de  membresía
normal. El costo de registro para aquellos que califiquen para la membresía de Alcance
es  de  $5  dólares  para  los  atletas  de  natación  en  Iowa.  El  costo  por  evento
(competencias)  será de $5 dólares.

Pasos para el Registro de la Membresía de Alcance

1. Entregue la forma de registro con el pago a la Oficina de Registro y Membresía. 
Clubs por favor tomen en cuenta que el registro puede ser enviado de manera 
electrónica junto con las demás aplicaciones, y pueden incluir los tipos de membresía 
anual, temporal y la membresía de alcance. 
2. Entregue un tipo de comprobante que demuestre que califica para este programa.

De acuerdo con la Sección C, página 5 de las políticas y procedimientos de ISI:

LA MEMBRESÍA DE ALCANCE es válida por el periodo de un año. El programa 
provee una membresía con descuento para ayudar a la juventud que tiene 
necesidades económicas. El solicitante DEBE incluir por lo menos UNA de las 
siguientes formas o documentos para ser considerado en el programa de 
Alcance, junto con la forma de registro: Comprobante de que recibe lunch gratis 
o a precio reducido, comprobante de que reciben estampillas para comida, 
comprobante de ingresos anuales. Para demostrar que tiene necesidad de usar 
la membresía de Alcance, es obligación del solicitante comprobar que califica 
para esta ayuda. 

Entonces… qué es lo que debe entregar?

● Comprobante de Lunch Gratis/Reducido con una carta de verificación del 
administrador de la escuela. 

● Comprobante del programa de Estampillas para comida con fecha vigente y 
carta de comprobación. 

● Comprobante de ingreso anual de acuerdo a la forma de impuestos del IRS más 
reciente que compruebe el ingreso dentro de los límites establecidos por la 
elegibilidad de Ingreso Federal. 

Los comprobantes que lo califican para recibir esta ayuda, deben entregarse cada año 
en que se haga el registro o se renueve la membresía de Alcance. Es su obligación 
comprobar esto para que el atleta pueda continuar en el Programa de Membresía de 
Alcance. 
El registro de la Membresía de Alcance y formas de comprobantes para calificar son 
confidenciales y permanecen sólo en la oficina de ISI. 




