Greater New York Councils
Boy Scouts of America

2017 Solicitud de Beca para Campamento
(favor de entregar antes del 15 de Abril)

Querido Padre/ Lider Scout:
• Greater New York Councils ofrece becas para campamentos a jóvenes registrados en la ciudad de Nueva York para ayudar con las tarifas del
campamento. Los montos de los campamentos se basan en la cantidad solicitada y la necesidad de la familia. En algunos casos, dependiendo de
las circunstancias especíﬁcas, no se puede conceder una beca de campamento.
• Este formulario debe ser llenado completamente. Los formularios incompletos serán rechazados sin consideración.
• El ingreso anual total debe incluir todos los miembros de la familia del hogar. En el otro lado de este formulario, incluya todos los tipos de ingresos del hogar: salario, seguro de desempleo, pensiones, pensión alimenticia, discapacidad, asistencia pública, SNAP, crédito por impuesto
sobre la renta devengado, etc.
• Se debe pagar un depósito de $25 por joven, por sesión / semana para que se considere esta solicitud. Las solicitudes de becas para campamentos
sin depósitos serán rechazadas. NO ENVÍE LA SOLICITUD SIN PAGO. La cantidad de campamento que usted solicita debe ser especiﬁcada.
• Para justamente acreditar la unidad con la cantidad otorgada para el joven, se debe completar la información del consejo, distrito y de la tropa.
• Los Cub Scouts que están cruzando a Boy Scouts deben indicar su nueva tropa y la tropa con la que asistirán. Envíe la información de traslado
del joven a la oﬁcina de GNYC a tiempo para evitar confusiones al localizar el joven con la unidad apropiada.
• Las becas de campamento se basarán en el costo Early Bird. No se tendrá en cuenta la mayor cuota cobrada después del 31 de mayo.
• Si un Scout recibe becas de campamento múltiples, el total no puede exceder el costo del campamento, menos el depósito de $25. Si las becas
totales de un Scout exceden esta cantidad, el departamento de campar de GNYC le reducirá la beca.
• Cualquier cantidad de beca de campamento otorgada se incluye y se deduce del costo total del campamento antes del 31 de mayo. Todos los jovenes que no han recibido becas de campamento antes del 31 de mayo serán responsables del pago completo. Reembolso, si alguno se proporcionará en un cheque para la tropa, típicamente mientras la unidad está en el campamento (si no se encuentran discrepancias). No hacemos cheques
a individuos (excepto los jóvenes que asisten a un campamento especializado individual). Por favor, mantenga un registro de los pagos de los
padres individuales para su reembolso.
Información adicional requerida al reverso
Nota: Para que esta solicitud sea considerada, debe proporcionar un número de recibo o incluir un depósito de $25 por semana con esta solicitud.
Si ya pagó el depósito de $25 por sesión / semana

❏ ¿Es un pago individual?

¿Cuál es el número de recibo?

❏ ¿Se incluyo con un pago por unidad?
¿A quién se le pagó?
Si aún no ha pagado el depósito de $25 por sesión / semana, seleccione el método de pago
❏ Efectivo ❏ Cheque or Money Order #
Información del titular de la tarjeta
Nombre *

❏ Tarjeta de Credito – llene:

(Pagable a: GNYC, BSA)
Tipo de Tarjeta
Número de Tarjeta

Firma

Fecha de Expiracion

Estoy de acuerdo en pagar el monto anterior de acuerdo con el acuerdo de la tarjeta

/
* Escriba el nombre escrito en la tarjeta

Servicio al Cliente: Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Camping Services en 212.651.3073 o en camping@bsa-gnyc.org.
Los formularios pueden ser descargados en www.bsa-gnyc.org/campingresources o solicitados a Camping Services.
Gracias por acampar en un campamento de Greater New York Councils. Proporcionarle una extraordinaria aventura es nuestra meta!
Padres: Para que las solicitudes de campamento de su hijo(s) sean aceptadas por Greater New York Councils, debe llenar toda la información sobre el
scout, información de los padres y los ingresos de la familia en la página siguiente. Los líderes de la unidad deben recolectar las solicitudes y un pago,
no reembolsable, de $25 por joven, por semana / sesión por cada solicitud presentada. Esto elimina las solicitudes incompletas, la confusión de pagos y
los retrasos. Las solicitudes son manejadas por unidades, no individuos (excepto los jóvenes que asisten a un campamento de especialidad individual).
Enviar Formularios Completos A: Greater New York Councils (GNYC), Boy Scouts of America; 350 Fifth Avenue, Suite 7820; New York, NY
10118 o fax 1 212.651.2445. GNYC sólo otorga becas de campamento a los jóvenes registrados de GNYC que asisten a los campamentos de GNYC.
Nota: Los Scouts que soliciten dinero para campamento deben presentar una tarjeta de agradecimiento manuscrita (con su nombre, condado
/ consejo y número de tropa) por cada $25 solicitados a su Cubmaster o Scoutmaster. Los líderes de la unidad pueden recoger tarjetas postales en
blanco de la oﬁcina de GNYC o de su Ejecutivo del Distrito y deben presentar las solicitudes completas con esta solicitud.

Sólo para uso de servicios de campamento
Date Rec’d: _____________

Receipt #: ______________

Amount Paid: ____________

Entered by: _____________

Campership amount approved ___________
Fecha entregada a la oﬁcina de GNYC con pago:

*1670170221*
1-6701-702-21 – Cub World

(A menos que el depósito ya haya sido pagado)

*1670170121*
1-6701-701-21 – TMR

Campership App Español.fm
Feb. ’17

¡Escriba claramente!

INFORMACIÓN DE LIDERES, UNIDADES Y CAMPAMENTOS
Nombre de Lider

# de Contacto

Tipo de Unidad
Condado ❏ Bronx
Distrito

❏ Bronx River

Correo Elect.
# de Unidad de Campamento
(si es diferente de unidad local)

# de unidad
❏ Brooklyn

❏ Manhattan ❏ Queens

❏ Breukelen ❏ Lenape Bay

❏ Big Apple

❏ Staten Island

❏ Founders ❏ Pathﬁnder ❏ Tomahawk ❏ Aquehonga

Fechas y Costos del Campamento de Verano
CUB WORLD
❏ Cub World - $235/sesion *
❏ Cub World - $395/semana *

TEN MILE RIVER
SPECIALTY CAMPS AT TEN MILE RIVER
❏ Ten Mile River - $400/semana *
❏ TMR Trek - $415/semana *
❏ TMR Tropa Provisional - $400/sem. * ❏ TMR Specialty Camp - $415/semana * §

Sesion / Fecha de Llegada
Sem. / Fecha de Llegada Campamento
❏ 1A / Julio 2 ❏ 4A / Julio 23 ❏ 1 / Julio 9
❏ Aquehonga
❏ 1B / Julio 5 ❏ 4B / Julio 26 ❏ 2 / Julio 16
❏ Keowa
❏ 2A / Julio 9 ❏ 4C / Julio 28 ❏ 3 / Julio 23
❏ Ranachqua
❏ 2B / Julio 12 ❏ 5A / Julio 30 ❏ 4 / Julio 30
❏ 2C / Julio 14 ❏ 5B / Ago. 2
❏ 5 / Ago. 6
❏ 3A / Julio 16
❏ 6 / Ago. 13
❏ 3B / Julio 19
* Pago temprano hasta el 31 de mayo. Cada semana aumenta por $30 o $15 por
sesion después del 31 de mayo. Becas de campaneto se basan en la tarifa de
pago temprano.
§ El campamento de SCUBA cuesta $555/semana (incluye tarifas de PADI)

Campamento de Especialidad (Campamento & Sem.)
TMR Tropa Provisional (Keowa Semanas 1-5,
❏
Aquehonga Semana 6) – Seleccione semana 
❏ Natl. Youth Leadership Trng. (Alpine Julio 2-8)
❏ Campamento de Venturing (Keowa Semana 2)
Eagle Camp (Keowa Semana 3, Ranachqua Semana
❏
5, Aquehonga Semana 6) – Seleccione semana 
Aventura de SCUBA (Keowa Semanas 4 & 5) § –
❏
Seleccione semana 
❏ Campamento de STEM (Ranachqua Semana 4)
❏ Cowboy Action Shooting (Aquehonga Semana 6)
❏ Campamento de BSA Salvavidas (Keowa Sem. 6)

INFORMACION DE SCOUT
Primer Nombre

Apellido

Dirección

Apt.

Escuela

Fecha de
Nacimiento
Cuidad
Grado

Estado

ZIP

Rango de Scout

INFORMACION DEL PADRE/GUARDIAN
Primer Nombre

Apellido

Dirección
# de Tel. de Día

Apt.

Cuidad

# de Tel. de Noche

ZIP

Correo Electrónico

Primer Nombre de Contacto Alternativo
# de Tel. de Día

Estado
Apellido

# de Tel. de Noche

Correo Electrónico

INGRESOS FAMILIARES: El ingreso anual total debe reflejar todos los tipos de ingresos: salario, desempleo, pensiones, pensión
alimenticia, EITC, etc. de todos los miembros de la familia. Necesidad ﬁnanciera (razones) deben ser especiﬁcada. Su solicitud será negada
si no se explica la necesidad.
Ingresos anuales totales para el hogar (antes de impuestos):
Número de miembros de familia que residen en casa: Adultos

* Cantidad de Beca solicitada
Niños

# De niños que asisten al campamento Scout

Razones detalladas por las que se necesita la beca

* Cada Scout solicitando dinero de campamento debe enviar una postal completada por cada $25 solicitados. Los líderes de la unidad pueden
recoger tarjetas postales en blanco de la oﬁcina del consejo o de su ejecutivo del distrito y deben presentar los llenos con esta solicitud.

FIRMAS: Certiﬁco que la información que he proporcionado en esta solicitud es correcta.

Padre/Guardian

Lider der Unidad

