
1. Email *

2.

3.

Información del aplicante

4.

5.

6.

Beca de Entrenamiento de buceo
Nuestra Beca de Buceo de Servicio Público se ofrece a los solicitantes que desean aprender a bucear con 
fines de servicio público. La beca cubrirá la formación desde el nivel de aguas abiertas hasta el nivel de 
rescate. 
La formación culminará con la Certificación PADI Open Water, Advanced y Rescue Diving e incluirá todos los 
códigos de buceo para la parte académica que se requieren en cada curso. Si ya está certificado, la 
capacitación incluirá certificaciones Avanzadas y de Rescate. Todos los solicitantes deben estar inscritos o 
ser miembros activos de la Guardia Costera, una facción de la policía, bomberos o socorristas, o un miembro 
de los servicios del parque nacional.

* Required

¿Eres elegible? ¿De qué servicio público eres miembro? *

¿Ya estás certificado para bucear? Si es así, ¿qué certificados tienes? *

Nombre *

Apellidos *

Direccion - calle *



7.

8.

9.

10.

Example: January 7, 2019

11.

12.

13.

Mark only one oval.

Si

No

Dirrecion - Ciudad *

Direccional - Codigo postal *

Numero telefonico *

Fecha de nacimiento *

Edad *

¿En qué área de servicios públicos participa actualmente y durante cuánto tiempo? Activo
durante (tiempo en el que ha estado en dicha entidad) *

¿Ha solicitado anteriormente una beca Ocean Explorer? *



Declaración del solicitante
cuéntenos sobre usted 

14.

15.

16.

Escriba una breve biografía (menos de 150 palabras) para presentarla al equipo de revisión de la
subvención. Cuéntenos cualquier cosa sobre usted que le gustaría que supiéramos,
especialmente con respecto a su interés en mejorar sus habilidades de buceo. [Esto cuenta
como el 15% del puntaje total de su solicitud]. *

Educación: ¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha alcanzado? ¿Qué institución, dónde y
cuándo? *

Voluntariado: ¿Está haciendo / o ha realizado alguna actividad de voluntariado? Explica
brevemente. [Esto cuenta como el 10% de su puntaje total]. *



17.

18.

19.

Cartas de Recomendación
Se requiere un mínimo de dos (2) recomendaciones escritas. Pueden ser de maestros, profesores, empleadores, mentores, 
cualquier persona que esté en condiciones de respaldar su solicitud y, en particular, su capacidad para seguir adelante con la 
capacitación y luego cómo usaría la capacitación. Recomendamos encarecidamente que no le pida a un miembro de la familia que 
le proporcione una carta de recomendación. 

Pida a sus recomendadores que le envíen por correo electrónico una copia de sus cartas de recomendación, en papel con 
membrete, si corresponde.

Adjunte las cartas de recomendación seguidamente
La carta debe estar en papel con membrete / papelería oficial. No usar este formato puede resultar en una deducción en su puntaje 
o en la denegación de su solicitud.

¿Por qué quieres bucear? * Escriba una breve descripción (menos de 150 palabras) de por qué
desea esta beca. *

¿Cómo planeas utilizar tus nuevas habilidades de buceo en tu trabajo? * Explique brevemente en
menos de 150 palabras. *

Si recibe la subvención, ¿cuándo tiene previsto completar la formación? (La capacitación debe
completarse dentro de los 18 meses posteriores a la fecha de adjudicación) *



20.

Files submitted:

21.

Files submitted:

This content is neither created nor endorsed by Google.

Referencia 1 Indique el nombre, la dirección de correo electrónico, la afiliación, la cantidad de
años que conoce al recomendante y en qué capacidad conoce al recomendante (por ejemplo,
maestro, pastor, empleador, compañero de trabajo, amigo). Adjunte el formulario de referencia.
*

Referencia 2 Indique el nombre, la dirección de correo electrónico, la afiliación, el número de
años que conoce al recomendante y en qué capacidad conoce al recomendante (por ejemplo,
maestro, pastor, empleador, compañero de trabajo, amigo). Adjunte el formulario de referencia.
*

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

