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Esta política se destina a cubrir la mayoría de las solicitudes de subvenciones de OASA. Si 
una liga quiere solicitar una subvención que no cumpla con los requisitos de esta política, 
como las que son relativas a los plazos o la cantidad, entonces la liga deberá dirigirse 
directamente al Consejo de Administración. 
 
El Presidente de OASA nombrará no menos de tres miembros para servir como el Comité de 
Subvenciones del Campo de OASA. Este comité estará presidido por un miembro del Comité 
Ejecutivo, nombrado por el Presidente. 
 
Todas las solicitudes de subvención, ya sea aprobada o denegada, se mantendrán en la 
oficina de OASA para dos (2) años. 
 
Importe Presupuestado 

• $5,000 presupuestados anualmente 
 
Límite por solicitud 

• $1,000 
 
Elegibilidad 

• Todas las ligas afiliadas son elegibles.  
• Equipos, clubes, grupos, etc., dentro de ligas no son elegibles. 
• Ligas afiliadas podrán presentar solicitudes en nombre de los equipos, clubes, 

grupos, etc. 

Propósito/Consideraciones Para la Financiamiento 
• La subvención debe ser utilizada para el desarrollo del campo (nuevo o 

existente), incluyendo áreas como la planificación y la construcción, 
mantenimiento, riego y drenaje, césped, el equipo de campo, por ejemplo las 
porterías, los banderines de esquina y redes, tiza y materiales de 
revestimiento, equipo de revestimiento, y la iluminación. 

• Aplicaciones que normalmente quedan fuera del ámbito de desarrollo del 
campo, por ejemplo el alquiler de baños portátiles, serán revisados por el 
comité para determinar si el proyecto promoverá el fútbol y beneficiar a los 
miembros en la forma prescrita por la OASA. 

Exclusiones - los siguientes artículos no serán considerados: 
• El pago de los trabajos o servicios contratados 
• Instalaciones de almacenamiento y las tasas de alquiler 
• Los premios (incluyendo los trofeos y premios en dinero) 
• Regalos 
• Publicidad y materiales de promoción 

 



Proceso de Solicitud 
• El solicitante debe presentar una carta por escrito que incluye lo siguiente: 

o Nombre de la liga 
o Cantidad solicitada 
o Objetivo del proyecto 
o Un estimación de costos y cronograma general 
o Fecha estimada de finalización 
o ¿A quién beneficiará del proyecto en general? 
o ¿Cómo beneficiará el proyecto a los jugadores de OASA? 
o Información de contacto para el representante responsable de la facilidad 

• Consentimiento del representante responsable de la facilidad deberá ser presentada 
junto con la carta de solicitud, si es aplicable. 

• Si la subvención es concedido por el trabajo realizado o equipo comprado por una 
facilidad, los fondos serán pagados a la representante responsable de la facilidad y 
no a la liga de OASA. 

• Prueba de ejecución deberá ser presentada a la oficina de OASA dentro de seis 
meses de la concesión. 

• Si la subvención solicitada representa sólo una parte del costo total del proyecto del 
campo, la subvención no se pagará hasta que todos los fondos adicionales necesarios 
se han comprometido. 

• Cualquier recibos aplicable deben ser legibles y deben ser incluidos con la solicitud 
de subvención. 

Proceso de Aprobación 
• El Comité de Subvención del Campo revisará cada solicitud. Las solicitudes 

que satisfacen el criterio de la política se revisarán más a fondo por el comité 
que entonces clasificará cada solicitud. Los que tengan la clasificación más 
alta (que no exceda $5,000 combinados) serán presentados a la Junta 
Directiva de OASA o el Comité Ejecutivo para la aprobación final y la 
determinación de la concesión. 

• Cualquier miembro del comité con interés personal de una solicitud se espera 
que se recusé de determinar el de esa solicitud. 

• El Comité de Subvención del Campo tiene la discreción de rechazar toda o 
cualquier parte de una solicitud de subvención si determina que la solicitud 
entera o cualquier parte no refleja el propósito intencionado de la Política de 
Subvenciones del Campo de OASA. 

Ciclo de Subvenciones 
• Las solicitudes de subvención van a ser revisadas por el comité 

trimestralmente a base de orden de llegadas.  
• Solicitudes de subvención aprobados por la Junta Directiva de OASA o por el 

Comité Ejecutivo serán anunciadas después de cada revisión trimestral. 
• El total de subvenciones concedidas en un año no van a exceder la cantidad 

del presupuesto annual sin la aprobación de la Junta Directiva de OASA.  
 
 
 


