
 
 

Solicitud de Bozeman Multisport Aquatics Beca de Natación 
 
Nombre del atleta: ___________   ____________    _______________   ____________ 
                              Nombre            Nombre Medio       Apellido                   Apellido 
 

Dirección: _____________________________________ ___________ ______ _____ 
                   Dirección Ciudad Estado Código postal 
 
Grupo de natación: Campamento ___   Naranja____   Verde___   Negro____  
Senior_______ 
 

Las oportunidades de becas pueden estar disponibles para las poblaciones sub-
representadas o económicamente insuficientemente financiadas. 
 

Raza del atleta y pertenencia étnica (opcional, compruebe hasta dos) 
 

Indio americano o nativo de Alaska ____ 
Asiático ____ 
Negro o Afroamericano _____ 
Hispano o Latino ________ 
Nativo de Hawai u otra Isla del Pacífico _____ 
Blanco _______ 
Alguna otra raza ______ 
 

Económicamente insuficientemente financiado (Opcional, por favor marque cualquiera 
que sea aplicable): 
 

Federal free or reduced hot lunch program_____, Food Stamps (SNAP) program _____ 
Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR)____, TANF_____,  
WIC ______, Foster Children ____, Healthy Montana Kids Plus _____,  
Healthy Montana Kids _____, Head Start _____, Homeless _____, Medicaid _____, 
Medicare _____, Migrante ______  Los ingresos están dentro de las Pautas Federales 
sobre la Pobreza ___ 
* Si desea describir mejor su situación, utilice el espacio al final de esta página. 
 
Nombre (s) del Padres / Guardianes:_________________________________________ 
 

Números de teléfono de los Padres/Guardianes:________________________________ 
 

Dirección de correo electrónico de los Padres/Guardianes: ______________________ 
Por favor envíe la forma Entrenador Principal de BMA en la práctica o envíelo por correo 
a: Consejo de Administración de BMA, P.O. Box 3466, Bozeman, MT 59772 
 

 
For Board Use Only:  
Award amount  _________  USASOutreach ______ Season/Yr _________  Group_______________ 



 
 
 

Programa de becas de natación de BMA 
Bozeman Multisport Aquatics ha recibido fondos de donaciones y donaciones para apoyar 
becas para atletas de hogares económicamente desfavorecidos o poblaciones étnicamente 
sub-representadas. Su solicitud es confidencial y será manejada por el Comité de Becas 
compuesto por el Tesorero de la BMA, el Head Deck o el Coach Administrativo Principal y otro 
miembro del consejo. Se deben llenar solicitudes separadas para cada atleta de una familia. 
Los premios dentro de las familias pueden variar dependiendo de las circunstancias y la 
disponibilidad de fondos. 
 
1. Se espera que los beneficiarios de becas asistan a la práctica regularmente y cumplan con el 
Código de Conducta de Atleta de Bozeman Multisport Aquatic y el Código de Conducta de 
Atleta de Natación de los Estados Unidos para recibir su beca para la temporada. 
 
3. Los beneficiarios de becas deben participar en el Swim-a-thon de otoño, donde se espera 
que eleven el mínimo requerido de $100 en donaciones para el equipo. 
 
4. Se pueden otorgar becas para cursos cortos (septiembre - marzo), cursos largos (abril - julio) 
o Splash Camp, siempre que haya fondos disponibles. Cada beca solo es válida por la duración 
de la temporada / campamento para la que fue otorgada. 
 
5. Las becas se otorgan solo por una parte de las cuotas. Los beneficiarios de las becas son 
responsables de pagar por los equipos, las camisetas, los gorros pedidos por el equipo y las 
tarifas de inscripción, que pueden oscilar entre $ 60-80 por encuentro, dependiendo de la 
ubicación y el número de eventos de natación elegidos. 
 
6. La concesión de una beca en una temporada no garantiza becas en el futuro. Una nueva 
solicitud de beca debe ser presentada para las siguientes temporadas. 
 
7. Los solicitantes acuerdan proporcionar documentación, si se solicita, para que el Comité de 
Becas compruebe la información proporcionada. 
 
8. Los solicitantes serán notificados por correo electrónico o por teléfono. 
 
 
 
 
 


