COLUMBIA EMPIRE VOLLEYBALL ASSOCIATION
Memorial Scholarship (aplicacion de fondos)
Columbia Empire Volleyball Association (CEVA) promueve, fomenta y enseña lecciones de por vida a través del
voleibol en Oregon y SW Washington. CEVA se dedica a proporcionar oportunidades de voleibol de calidad a
través de programas de alto calibre, servicios para miembros y participación comunitaria.
Establecido durante el verano de 2014, el CEVA Memorial Scholarship Fund proporciona becas a estudiantes
atletas a través de contribuciones de la comunidad. Este fondo honra a aquellos miembros de CEVA que han
hecho una contribución significativa al deporte del voleibol dentro de nuestra región. Agradecemos a aquellos que
hicieron contribuciones en memoria de Matthew Hartner (1983-2014) y muchos otros mas.
DETALLES DE LA BECA
El dinero de la beca se paga directamente al club y se aplica a las cuotas no pagadas del club del estudiante-atleta.
Los nombres de los destinatarios no se divulgan (excepto a los directores del club).
REQUISITOS DE LA BECA Y PRESENTACIÓN
Por favor, lea estos requisitos cuidadosamente. Las solicitudes que no cumplan con estos requisitos no serán
consideradas.
El estudiante-atleta debe ser un miembro (full member) de CEVA. Si el estudiante-atleta eligió una
membresía de prueba o una membresía de un solo evento al registrarse inicialmente, esta membresía debe
actualizarse a más tardar el 10 de diciembre del 2021 a las 3:00 PM. Si una membresía caduca o no se
actualiza, la solicitud no se tomara en cuenta.
•

Las solicitudes completadas y la documentación requerida deben enviarse por correo electrónico a más tardar
el 10 de diciembre de 2021 a las 3:00 PM. Todas las presentaciones pueden enviarse a
scholarships@cevaregion.org y deben enviarse en formato PDF (no envíe imágenes, capturas de pantalla u
otros formatos si es posible). Las solicitudes también se pueden enviar por correo ordinario a la dirección a
continuación, o a través de nuestro sitio web en www.cevaregion.org.

•

Las solicitudes deben mostrar una necesidad financiera significativa y deben mostrar prueba de haber recibido
asistencia del gobierno (es decir, programa de almuerzo gratuito / reducido, WIC).

•

El director del club de estudiantes-atletas debe confirmar las cuotas del club del solicitante.

•

No se otorgará más de una beca a una sola persona de este fondo.

Si tiene preguntas, nos pueden enviar un correo electrónico a scholarships@cevaregion.org.

ASOCIACIÓN DE VOLEIBOL DEL IMPERIO DE COLUMBIA
Solicitud del Fondo de Becas Conmemorativas
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre del solicitante:
Número USAV del solicitante:
Nombre(s) de los padres/tutores:
Correo electrónico de los
padres/tutores:
Teléfono(s) de los
padres/tutores:
Nombre del club del solicitante:
Nombre del equipo del
solicitante:
Cuotas totales del club este año:

$

PREGUNTAS DE ENSAYO
Usando una hoja de papel separada o el reverso de esta hoja, el estudiante-atleta debe escribir las respuestas a las
cuatro preguntas que se enumeran a continuación con el mayor detalle posible. Recuerde, este es un proceso de
solicitud competitivo, y las respuestas más completas serán vistas positivamente por el comité de selección.
Asegúrese de haber respondido a cada pregunta por completo. Alternativamente, puede hacer un video
respondiendo a estas preguntas y subirlo como parte de su solicitud.
1) ¿Su club tiene oportunidades de recaudación de fondos disponibles este año? Si es así, ¿cuáles son? ¿Te
aprovecharás de ellos? Si su club no tiene oportunidades, ¿qué está haciendo para ayudar a recaudar fondos para
cubrir las cuotas de su club? ¿Qué ideas podría presentar a su club para ayudar a sus compañeros miembros del
club a recaudar fondos?
2) ¿Cómo ha sido el voleibol (nivel club) una influencia positiva en tu vida? ¿Qué significa para ti la oportunidad de
jugar voleibol a nivel club?
3) ¿Has recibido esta beca en el pasado? ¿Qué impacto tuvo en tu temporada en el año en que lo recibiste? Si
nunca antes ha recibido esta beca, describa el impacto que podría tener en usted y en su temporada.
4) ¿En qué proyectos o iniciativas de servicio comunitario ha estado involucrado? Si no hay ninguna, ¿qué ideas
presentarías a tu club o a tus compañeros de equipo para involucrarse más en su comunidad? (Nota: no tener
servicio comunitario no lo descalificará de la consideración de esta beca).

RECONOCIMIENTO DE PADRES/TUTORES
Yo, el padre / tutor del estudiante-atleta mencionado anteriormente, reconozco que la información anterior es
precisa y veraz a mi mejor conocimiento. Reconozco que no se garantiza que se otorguen becas a mi estudianteatleta. Entiendo que los fondos de becas otorgados se enviarán al club, no a familias individuales, y deben ser
aplicados por el club a las cuotas del club de estudiantes-atletas. Entiendo y reconozco que las solicitudes no
presentadas antes de la fecha límite, sin la documentación correcta, sin una membresía junior completa en el
archivo, sin toda la información proporcionada o sin respuestas a preguntas de ensayo no serán consideradas.
Firma:

