
 
 

FONDO DE BECAS

GOLF JUVENIL

En reconocimiento a Wilbur y Marguerite Garfield 

2023 
Solicitud de beca  

PARA EDADES ENTRE 9 Y 17 AÑOS



1. Cuéntanos sobre ti y por qué estás interesado en recibir una beca de golf juvenil.

SOLICITUD DE BECA
para edades entre 9 y 17 años*

Las becas de golf juvenil están disponibles para golfistas júnior, para edades entre 9 y 17 años, hasta 
$165 por año, por solicitante. Más detalles en la última página.  
 
Para solicitarla, llene la siguiente información y responda las preguntas. Una vez completada, envíe 
la solicitud por correo electrónico a golf@fcgov.com o devuélvala a una tienda profesional para que 
la revisen. Se le notificará por teléfono o por correo electrónico el estado de la solicitud. 
 
* Los solicitantes deben tener 17 años o menos en el momento de la concesión de la beca.

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre:

 

Dirección: 

 

Correo electrónico: 

 

Teléfono:

 

Fecha de nacimiento (mes/año): 

 

Escuela y grado actual:

*Use una solicitud alternativa para edades entre 5 y 8 años.

DETALLES DE LA SOLICITUD



SOLICITUD DE BECA

2. ¿Qué te diferencia de los demás solicitantes? Comenta las actividades de voluntariado, los valores 
fundamentales que has aprendido del golf o las experiencias del golf que han tenido un impacto en tu 
crecimiento como persona. 

3. ¿De qué manera el hecho de recibir esta beca aumentaría tus oportunidades de participar en el 
deporte del golf?



MISIÓN DEL PROGRAMA
Generar entusiasmo, aumentar el acceso y promover la participación en el golf entre los golfistas júnior de la 
comunidad local a través de los campos de golf de la ciudad de Fort Collins.

ELEGIBILIDAD DEL PROGRAMA 
El programa está disponible para los golfistas júnior (edades entre 5 y 17 años) que quieran participar, sin embargo, 
se da preferencia a los residentes a tiempo completo de Fort Collins y las comunidades vecinas.

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 
Tras la aceptación en el programa, los participantes recibirán vales que podrán canjear en cualquier campo de golf 
de la ciudad de Fort Collins por tarifas y pases de greens, lecciones y clínicas, alquiler de palos y equipos y uso del 
campo de práctica. 

CALENDARIO DEL PROGRAMA ANUAL
Las becas se conceden de forma continua según las contribuciones al fondo. El 10% de todas las contribuciones 
queda en el fondo para futuras iniciativas de golf juvenil. El fondo mantiene un saldo mínimo de $1,000 en todo 
momento. Las becas no superarán los $165 por persona, por año.

SOBRE WILBUR Y MARGUERITE GARFIELD
Amantes del golf de toda la vida, Wilbur y Marguerite Garfield disfrutaron del juego juntos, y buscaron de jugar 
en un campo de cada estado de los EE. UU. Wilbur también fue determinante en la puesta en marcha de la Junta 
Consultiva de Golf y del Campo de Golf Collindale. La familia Garfield se complace en apoyar la beca de golf juvenil 
sabiendo que permitirá a los jóvenes aprender y practicar su deporte favorito.

¿DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN?
Envíe un correo electrónico a golf@fcgov.com si tiene alguna pregunta o desea obtener más información.


