MB Bike the Drive
Beca Juvenil 2017
Quién:

Organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios sirviendo e interesados en traer
a jóvenes (17 años de edad y menores), quienes de otra manera no pudieran participar
en MB Bike the Drive de 2017

Cuándo:

Domingo, 28 de mayo de 2017

Qué:

Inscripción gratuito

Por qué: Para reconocer a 200 sobresalientes miembros de grupos juveniles y organizaciones.
Cómo:

Esta beca será galardonada a los jóvenes quienes demuestran mejor su uso potencial de la
bicicleta como un modo de transporte energéticamente eficiente, económico y no
contaminante y como una forma saludable y divertida de recreación. No es necesario que los
solicitantes tengan experiencia con bicicletas, solamente el entusiasmo para participar.
Los grupos tienen que aplicar juntos en una sola solicitud. Un chaperón adulto solicitará
participar con hasta 4 jóvenes interesados en participar-ejemplo: 2 adultos con 8 jóvenes.
Los ciclistas tienen que traer sus propias bicicletas y cascos o planear en rentarlos. Hay una gran
oportunidad para obtener descuentos limitados sobre la renta-si esto fuera necesario para su
grupo, favor de indicarlo en su solicitud. Los grupos también tienen que proporcionar su propio
medio de transporte para y desde el evento.
Las organizaciones solicitantes tienen que llenar el formulario adjunto completamente, favor
de mantener sus respuestas en una página.
Las solicitudes serán aceptadas de manera continua-así que entréguenlas. ¡Lo más pronto
mejor! Comenzaremos galardonando becas en abril y el último día que las solicitudes serán
consideradas es el 9 de mayo de 2017.
Los grupos ganadores serán contactados con códigos únicos con los cuales los jóvenes y
chaperones pueden inscribirse para el recorrido por medio de bikethedrive.org sin costo alguno.
Cada participante será requerido a inscribirse en línea antes del recorrido, tener un permiso
firmado por su tutor legal y recoger su paquete de ciclista antes de participar en el evento.

Si tiene preguntas o necesita más información, contactar a Maureen Stern, la Gerente Principal de
Eventos de Active Trans en maureen@activetrans.org.

9 W. Hubbard, Suite 402
Chicago, IL 60654
312-427-3325
www.activetrans.org

MB Bike the Drive
Solicitud para la
Beca Juvenil 2017
1. Nombre de la organización (si aplica): ________________________________________________
Nombre del chaperón principal: ___________________________ Teléfono: _________________
Correo electrónico: _______________________________ # de niños participando: ____________
¿Puede proveer chaperones adultos en un índice de 1:4? ____________

□ Si soy seleccionando para la beca, estoy de acuerdo en pedir que cada chaperón y
participante juvenil llenen la solicitud en línea completamente antes del 24 de mayo de
2017.
2. ¿Su grupo podría participar en MB Bike the Drive sin esta beca?

3. ¿Qué impacto tiene el ciclismo en las vidas de sus participantes juveniles? ¿Cómo podría
tener un papel más grande en sus vidas o su comunidad?

4. ¿Cuál es su meta en traer a jóvenes a MB Bike the Drive? ¿Satisface la misión de su
organización o programa?

5. Favor de describir su anterior éxito organizando salidas para jóvenes.
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