Última actualización el 17 de febrero de 2021
Beca Trek/NICA Pathfinders
Preguntas frecuentes
¿Es esto para nuevos equipos de NICA o para equipos existentes que desean agregar
estudiantes O atletas?
Trek financió una beca para hasta 250 estudiantes o atletas diversos y subrepresentados. En
algunos casos, estos pueden ser equipos completos de NICA, en otros casos se pueden
otorgar premios para permitir que los estudiantes o atletas calificados se unan a los equipos
existentes.
¿Cómo puede aplicar un niño?
Los equipos u organizaciones patrocinadoras que quieran formar equipos o tener estudiantes o
atletas que se beneficiarían de Pathfinders deben aplicar en el sitio web de NICA aquí. Este
programa está diseñado para que los entrenadores y las organizaciones apliquen; no hay un
proceso de solicitud para niños individuales.
¿Trek se hace cargo del pago del entrenador?
No. Los entrenadores de NICA son voluntarios y este programa no es diferente.
¿Trek proporciona transporte desde y hacia los eventos?
No.
¿Qué quieren decir con una organización patrocinadora?
Nos referimos a una escuela, una iglesia u otra organización comunitaria que trabaje con un
equipo de NICA nuevo o existente para proporcionar estabilidad y recursos.
¿Qué recibiremos exactamente?
A cada estudiante o atleta se le proporcionará una bicicleta de montaña Trek hardtail, un casco
Bontrager y el equipo Bontrager necesario para participar en las actividades de NICA. Trek
seleccionará el producto exacto y podrá ser sustituido de vez en cuando según la
disponibilidad. Los equipos recibirán un estipendio de 365 USD por estudiante o atleta, que se
utilizará para apoyar las tarifas de estudiantes o atletas, entrenadores y equipos.
¿Trek le está dando la bicicleta al estudiante o atleta?
Creemos que es importante que cada estudiante o atleta se comprometa con su equipo NICA y
con el cuidado y uso responsable de su bicicleta. Aún no hemos determinado exactamente
cómo se determina eso, e inicialmente dejaremos esto a discreción del entrenador en jefe y
consideraremos qué enfoque funciona mejor para los años futuros del programa.
¿Cómo se seleccionarán los solicitantes premiados?
Las solicitudes serán revisadas y seleccionadas por un comité compuesto por representantes
de Trek y NICA, incluido un director de liga de NICA y un entrenador de NICA. Además,
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pediremos información sobre las solicitudes de los directores de la liga NICA, ya que su
conocimiento local será invaluable.

¿Cómo recibirán los niños sus bicicletas y equipo? ¿Qué pasa si no tienen el ajuste adecuado?
Trek trabajará con el entrenador en jefe de cada equipo que tenga participantes premiados
para conseguirles la bicicleta y el equipo. La entrega de la bici se hará a través de un
distribuidor de Trek autorizado. También implementaremos un proceso para devoluciones y
cambios.
¿Vivo en un estado que tiene una liga NICA con temporada de primavera? ¿Somos elegibles?
Sí, una segunda ronda de solicitudes para equipos en las ligas de primavera de NICA se abrirá
el 1 de agosto y vence el 15 de septiembre. La fecha límite de solicitud del 15 de abril es para
los equipos de las ligas de otoño de NICA.
Para solicitar la beca Pathfinders, ¿necesitamos saber el número exacto de estudiantes que
tendremos en el otoño que califican para esto, y necesitamos saber sus nombres? Estamos
planeando hacer esfuerzos de contacto en la primavera para reclutar estudiantes, pero no creo
que sepamos el número específico y los nombres de los atletas para cuando solicitemos esto
en abril.
No es necesario que tengamos los nombres de los estudiantes o atletas para la solicitud, pero
para la solicitud si se necesita conocer el número de becas que está solicitando. Si tu solicitud
es aprobada, tu premio dependerá de que proporciones los nombres de los estudiantes o
atletas a principios de junio, cuando Trek necesitará la información para el tamaño y otros
aspectos similares y cuando necesitaremos que los estudiantes o atletas firmen el formulario de
compromiso.
Estamos entusiasmados con esta oportunidad y anticipamos tener niños que se beneficiarán;
pero tan solo estamos comenzando a explorar la posibilidad de formar un equipo y no creemos
que estemos listos para la próxima temporada. ¿Pathfinders estará disponible en el futuro?
Nuestro plan es que esta sea una asociación duradera entre Trek y NICA para apoyar la
creciente diversidad en el ciclismo juvenil.

