Beca Trek/NICA Pathfinders
Trek se ha asociado con NICA para aumentar la diversidad en el deporte del ciclismo y brindar
un mejor acceso a los jóvenes diversos y subrepresentados.
La beca Trek/NICA Pathfinders proporcionará a los estudiantes seleccionados una bicicleta de
montaña Trek Marlin, casco, zapatos, accesorios y un equipo, así como un estipendio para la
liga NICA y las cuotas de entrada para la temporada.
Para calificar, los aplicantes deben:
● ser un equipo de NICA o estar comprometidos a convertirse en un equipo de NICA para
la próxima temporada;
● servir o tener la intención de servir a estudiantes o atletas de comunidades
subrepresentadas de diversos orígenes raciales y étnicos;
● ser parte o asociarse con una organización comunitaria y/o escuela;
● demostrar que los estudiantes o atletas tienen transporte hacia y desde las prácticas y
eventos, y que tienen acceso a lugares para pasear;
● estar registrados o planear registrarse para la próxima temporada de la liga NICA;
● tener un entrenador en jefe/director de equipo con licencia de NICA, y la cantidad
requerida de entrenadores con licencia de NICA para acomodar la cantidad de
estudiantes o atletas en el equipo (o estar tomando medidas para tener un entrenador
en jefe/director de equipo con licencia de NICA y la cantidad requerida de
entrenadores);
● recibir y ensamblar las bicicletas y el equipo a través de un distribuidor de Trek
participante;
● hacer que los estudiantes o atletas se comprometan y completen el formulario de
compromiso de estudiantes o atletas de Trek Pathfinders;
● aceptar tomar posesión inicial de las bicicletas y almacenar, transportar y mantener las
bicicletas durante la temporada según sea necesario; y para que los estudiantes o
atletas retengan la posesión personal de sus bicicletas al final de la temporada, con
base en un conjunto de expectativas acordadas, que son aplicables a todos los
estudiantes o atletas del equipo; y
● aceptar presentar actualizaciones periódicas y un informe anual que incluya un mínimo
de cinco fotos de alta resolución y un video opcional de uno a tres minutos (no necesita
ser “producido”) destacando las actividades del equipo.
Los aplicantes pueden aplicar para hasta diez estudiantes o atletas.
El estipendio es de 365 USD por estudiante o atleta, que se utilizará para cubrir todas las
cuotas de inscripción y membresía de estudiantes-atletas de NICA y la liga, y también las
cuotas de entrenador y equipo de apoyo.
Fechas importantes
● 15 de abril, 2021: Vencimiento del plazo de presentación de aplicaciones para los
equipos de las ligas de otoño de NICA.
● 15 de mayo, 2021: Se anuncian los equipos seleccionados.
● 1 de julio, 2021: Se envían las bicis y el equipo a los equipos.

Para preguntas y obtener más información, contacta a Eric Breit, director de desarrollo,
llamando al 510.524.5464 x707 o escribiendo a scholarships@nationalmtb.org.

