
Grand Canyon Council Boy Scouts of America 
 

 
INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA SOLICITUD DE BECAS PARA EL 

CAMPAMENTO 
 

*** POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE LLENAR LA 
SOLICITUD ADJUNTA*** 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
Los fondos disponibles para este campamento provienen de recursos que deben ser utilizados 
exclusivamente para niños miembros del Concilio del Grand Canyon Council que asistan a 
los campamentos de verano operados por este Concilio. 
 
Al evaluar esta solicitud, por favor proporcione toda la información posible de los siguientes 
puntos: 
 
1. Necesidad económica, incluya el ingreso familiar, cuántas personas por familia, 

hermanos/as que han sido apoyados en este u otro  campamento, gastos médicos 
familiares, desempleo, gastos de los padres que han atendido programas de 
entrenamientos del Concilio, etc. 

 
2. Esfuerzos que el Scout ha hecho para pagar sus propios gastos. 
 
3. Esfuerzos del Scout en avance o progreso en el programa y en áreas de                             

liderazgo. 
 
4. Factores familiares, como padre o madre soltera, no padres, viviendo en instituciones, 

etc. 
 

5. Necesidades especiales del Scout que justifican consideraciones específicas. 
 

 El comité del concilio del campamento está interesado en conocer las necesidades 
niño scout y de la evaluación que la unidad o grupo Scout haga del mismo. 

 
 

 Las becas para el campamento están limitadas a no más del 75% del costo de la 
actividad. Cada scout, su familia, o su unidad debe proveer un mínimo de 25% 
del costo de la actividad. 

 
 Información adicional. Si el espacio no es suficiente para dar toda la información 

que usted cree es importante, favor de anexar otra hoja por separado. 
                

TODAS LAS SOLICITUDES DEBEN DE RECIBIRSE EN LA OFICINA DEL               
CONCILIO NO MAS  TARDE DEL 28 DE ABRIL PARA LAS ACTIVIDADES DEL 

CAMPAMENTO DE VERANO. 
 
 



INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 
 
 

1.  CODIGO DEL CAMPAMENTO 
GSC - Geronimo Summer Camp RSC - Raymond Scout Camp 
TTE - Trail To Eagle JLT -  Junior Leader Training 
WE - Webelos Encampment WWE - Webelos Weekend 
CDC - Cub Scout Day Camp CRC - Cub Resident Camp 
SYC - Sycamore 

 
   2.   Información del scout y de su familia 
         Esta sección debe ser llenada por la familia del scout. Múltiples solicitudes de una sola 

unidad por la misma cantidad (y en particular, la cantidad máxima disponible) 
generalmente indica que la unidad ha especificado la cantidad que el Scout o la familia 
necesita.  Las solicitudes son evaluadas con base en las necesidades del individuo 
(scout)  no en las de la unidad.                          

             
3.   Esfuerzo monetario del scout  

Un scout es ahorrativo.  Un scout trabaja para ganarse su lugar. Esta es la novena parte 
de la Ley del Sout. El Comité del Campamento del Concilio está muy interesado en lo 
que un scout a hecho para ayudar a su familia para que ésta pueda ayudarlo a vivir la 
experiencia del campamento. Esta es una oportunidad para la formación de carácter de 
los scouts para aprender la importancia de ser ahorrativo.  
 

4.   Necesidades familiares 
       Explique en el espacio provisto, las circunstancias por las que su hijo necesita ayuda 

económica para asistir al campamento (use otra hoja si es necesario). La cantidad del 
ingreso familiar es importante para evaluar si realmente hay necesidad, pero 
proporcionar esta información no es obligatorio. En el caso de padres divorciados, se 
asume que el niño recibe ayuda (child support), a menos que usted indique lo contrario.         

        
    5.   Apoyo de la unidad 

Completar esta parte es extremadamente importante para el comité. Si la unidad no 
proporciona su apoyo y recomendación esto puede resultar en que la solicitud sea 
negada o que se le regrese para información adicional. 
 
En el espacio provisto, agregue el número de niños inscritos y el número de niños que 
van al campamento.  
 
La información que debe ser provista en esta parte tiene que ver si el Scout asiste a las 
juntas, si ha pasado la noche en campamentos, si ha participado en actividades de 
recaudación de fondos como Scout-O-Rama y/o venta de palomitas (pop-corn). El 
comité necesita información en la evaluación que haga la unidad del Scout 
concerniente al esfuerzo que ha hecho el scout para avanzar, sus actividades cívicas, el 
valor de su experiencia en campamentos, los esfuerzos de la familia del scout para 
apoyar a la unidad, etc. 
 
En muchos casos, la unidad deberá estar al tanto de la situación económica del scout. 
La confirmación de este factor o explicaciones más amplias es muy importante (pero 
no repita la información contenida en la sección Necesidades Familiares). 



TODAS LAS SOLICITUDES TIENEN QUE ESTAR EN EL OFICINA DEL CONCILIO A 
MAS TARDAR PARA EL DIA 28 DE ABRIL PARA LAS ACTIVIDADES DEL 

CAMPAMENTO DE VERANO 
 

SOLICITUD DE BECA PARA CAMPAMENTO 
(LAS BECAS PARA CAMPAMENTOS NO SON TRANSFERIBLES NI SE PUEDEN 

CAMBIAR POR DINERO EN EFECTIVO) 
(TODOS LOS ESPACIOS EN BLANCO TIENEN QUE ESTAR LLENADOS) 

 
GRAND CANYON COUNCIL 

2969 N. GREENFIELD RD 
PHOENIX, AZ 85016-7715 

602-955-7747 EXT. 219 
 
# DE LA UNIDAD ___________________________________________________________  
DISTRITO _________________________________________________________________  
NOMBRE DEL CAMPAMENTO _______________________________________________  
CODIGO DEL CAMPAMENTO _______________________________________________  
NUMERO DEL LUGAR ______________________________________________________  
NUMERO DE LA CLASE ____________________________________________________  
FECHAS ___________________________________________________________________  
 

SCOUT INFORMACION (De Scout o la familia) 
 

CUB _____ SCOUT_____ VARSITY _____ VENTURER _____ 
NOMBRE DEL SCOUT _____________________  RANGO ________________________  
DIRECCION _______________________________________________________________  
CIUDAD/ESTADO/CODIGO POSTAL __________________________________________  
NOMBRE DE LOS PADRES __________________________________________________  
TELEFONO CASA _________________________  TELEFONO DE TRABAJO ________  
 
COSTO TOTAL DEL CAMPAMENTO $ ____________________________  
APORTACION DE LA FAMILIA  $ _______________________ (restar) 
APORTACION DE LA UNIDAD $ _______________________ (restar) 
CANTIDAD DE LA BECA QUE SOLICITA $ ____________________________  

 (no puede ser mas del 75% del costo total del campamento) 
 

Explique brevemente lo que el solicitante ha hecho para merecer la beca. Incluya actividades 
del concilio, la unidad e individuales como venta de boletos, palomitas, Scout-O-Rama, etc. 
(POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES) 
 
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  



INFORMACION DE LA FAMILIA 
 

Esta parte tiene que ser llenada por la familia del Scout. Describa brevemente las 
circunstancias, incluyendo cuestiones económicas, por las que su hijo necesita la beca para 
asistir al campamento. (POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES) 
  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 
Firma ______________________________________________________________________  
Su relación con el Scout _______________________________________________________  
Ocupación del padre ___________________  Compañía para la que trabaja _____________  
Ocupación de la madre _________________  Compañía para la que trabaja _____________  
 

 
RECOMENDACIÓN/APOYO DE LA UNIDAD 

(Llenado por un adulto no familiar del scout) 
 
Por favor proporcione toda la información posible para ayudar al comité a evaluar esta 
solicitud. Revise la solicitud para asegurarse que haya comentarios suficientes de los cinco 
puntos que aparecen en la página uno. Su evaluacion independiente de las necesidades 
económicas del Scout es muy valiosa. (POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES) 
# DE SCOUTS INSCRITOS EN LA UNIDAD ____________________________________  
# DE SCOUTS QUE VAN AL CAMPAMENTO ___________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 
Firma ______________________________________________________________________  
Líder de la Unidad ____________________  Director de la Unidad ___________________  
Otro _______________________________________________________________________  
 
DE ACUERDO CON LAS POLITICAS DE LOS BOY SCOUTS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS, LAS REGLAS DE ACEPTACION Y PARTICIPACION EN LOS 
PROGRAMAS DE CAMPAMENTO SON LAS MISMAS PARA TODOS SIN 
IMPORTAR LA RAZA, SEXO, CREDO, COLOR, ORIGEN NACIONAL, EDAD O 
LIMITACIONES FISICAS. 
 


