La beca de escalar de Bentley Bedker
Información de la beca
Sobre Bentley Bedker
Bentley Bedker de Breckenridge era un amante de la naturaleza y un atleta, sobresalido en kayak,
esquí nórdico y alpino, y ciclismo. Su mayor amor y pasión, sin embargo, fue escalar. Bentley viajó
por todo el mundo para escalar, y tocó las corazones de muchos a lo largo de su camino.
Trágicamente, Bentley murió inesperadamente en el julio de 2009. La familia Bedker está ofreciendo
amablemente esta beca a los jóvenes escaladores del Summit County en la buena memoria de
Bentley.
Propósito de la beca
La beca de escalar de Bentley Bedker puede ser usada por los residentes de Summit y los condados
circundantes para pagar 50%-100% de los costos de inscripción para cualquier programa de escalar
juvenil. Si están matriculados en un programa de escalar, los solicitantes también pueden solicitar la
beca para cubrir los costos de un arnés de escalar, zapatos de escalar, bosta de tiza, y aparato para
amarrar/mosquetón.
Requisitos
- Presenta una solicitud completa y legible.
- Los recipientes de la beca deben escribir una carta de agradecimiento escrito a mano a la familia
Bedker.
- Los recipientes de la beca deben asistir a un mínimo de 80% de las fechas de la reunión para el
programa en cual están matriculados. Si no se cumple este requisito, el recipiente podrá renunciar su
premio y tendrá el costo total del programa cargado a su cuenta.
Selección y proceso de adjudicación
Las solicitudes de las becas serán revisadas individualmente por el comité de becas de escalar. Se
notificará a todos los solicitantes de la decisión relativa a su solicitud de beca en un plazo de 30 días.
Las becas serán otorgadas a discreción del comité y podrán cubrir 50%-100% del costo total del
programa o del equipo.
Para más información, póngase en contacto con Sarah, la coordinadora de programas al aire libre
en srobins@townofbreckenridge.com o (970) 547-4324

La beca de escalar de Bentley Bedker
Formulario de solicitud
Para dar oportunidad a los residentes del Summit County para participar en la programa de
escalar, los individuos pueden completar este formulario para solicitar una beca que puede ser
usada para cubrir la inscripción en un programa de escalada juvenil o para equipo de escalar.
Todas las solicitudes serán revisadas basándose en la necesidad expresada del solicitante
individual. Todo el material de la aplicación es estrictamente confidencial y sólo será revisado
por el comité de becas de escalar.
Si el niño tiene suficiente edad y es capaz, por favor haga que llene la solicitud él/ella
mismo/a. Los padres pueden ayudar según sea necesario.
Información del Solicitante
Apellido(s)_________________________

Nombre______________________

Dirección ________________________________________________________________
Localidad_________________________ Estado______
Teléfono________________________

Zip/Código postal________________

Correo electrónico___________________________

¿Cuál programa(s) de escalar o equipo de escalar está solicitando? Puede marcar más de
uno
Cliffhangers (Años 6-9)

Club de escalar (martes o viernes)

Bolsa de tiza

Zapatos de escalar

Programa para novatos

Equipo avanzado

Arnés de escalar

Programa para intermedios

Programa para avanzados

Aparato para amarrar y mosquetón
Fecha del inicio del programa (si corresponde): ______________________________
Ha participado en un programa de escalar en el pasado?

Sí

No

En caso afirmativo, ¿cuál programa y cuándo?
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¿Actualmente tienen pases al Rec Center?

Sí

No

Por favor, describa su experiencia de escalar e interés en escalar en el futuro.

¿Por qué debería ser seleccionado para recibir esta beca? Incluya una descripción del
deseo y la necesidad. Si necesita más espacio, por favor adjunte una página separada.

Certifico que la información arriba es exacta y completa. También certifico que he leído,
entendido, y acepto las provisiones para la beca detallada en la hoja informativa de la beca.
Entiendo que esta información se está dando para la consideración de una beca y que el
personal del departamento de recreación de Breckenridge puede intentar verificar la
información en la solicitud.

_______________________________________
Firma de Solicitante/Padre o tutor

___________________
Fecha

Por favor, envíe su solicitud completa en un sobre cerrado para:
Breckenridge Recreation Center, Attention: Sarah Robins PO Box 168, Breckenridge, CO 80424
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