La beca "Living for the Game"
La Beca “Living for the Game” es una Beca anual en Honor de Eloi Vasquez, un jugador de
soccer con mucho talento, disciplina y dedicación, también un gran estudiante, excelente hijo,
hermano, amigo y compañero de equipo. Eloi dio mucho honor al juego de soccer en el campo de
juego y fuera del mismo, con integridad, pasión y disciplina. Sus contribuciones a la comunidad y
el impacto que él tuvo con muchas personas nunca se olvidaran.
La Beca estará disponible para los que reciben ayuda financiera y para jugadores que tengan la
dedicación, pasión y amor hacia el juego. Y también que tengan la dedicación a la familia y el
compromiso al progreso personal y académico.
Para ser considerado como candidato para el premio de esta Beca, por favor revisa y contesta
todas preguntas a continuación. Las respuestas pueden ser manuscritas o enviadas
electrónicamente en inglés o español. Por favor respetar los límites del máximo de palabras. No
es necesario usar todas las palabras permitidas para cada una de las preguntas, pero por favor, no
exceda el límite de palabra límites especificados. El comité está tratando de obtener una idea de
quiénes son y por qué el premio es importante para usted, en sus probias palabras.
•

Porque usted ha aplicado para la Beca de Eloi? (máximo 250 palabras)

•

Cuáles son las cinco palabras que describe a usted como persona?

•

Escribe una carta para tus compañeros de tu equipo que revele algo sobre usted.
(Máximo 250 palabras.)

•

Cuáles son sus metas académicas y que está haciendo para lograr alcanzarlas?
(máximo 200 palabras.

•

Por favor describe algo que has logrado en tu carrera atlética, académica o personal
que ha sido muy importante para ti? Y como eso a formado o cambiado tu vida?
(Máximo 300 palabras)

Por favor enviar aplicaciones todo completadas con su nombre, dirección, dirección de correo
electrónico y número de teléfono scholarship@eloirun.
Envíe todas las solicitudes completadas con su nombre, dirección, dirección de correo electrónico
y número de teléfono a scholarship@eloirun.org. La fecha límite para someter su aplicación es a
medianoche del día 22 de Septiembre del 2019. El ganador será notificado aproximadamente una
semana más tarde.
El ganador será anunciado en la Página Web de EloiRun una semana después. También todos los
becarios serán reconocidos en el "vivir para el juego" de la página web y el ganador del premio
puede ser presentado en el "Eloi Day at Cal el domingo 6 de octubre de 2019” (sujeto a las reglas
de reclutamiento de la NCAA en combinación con la edad del receptor)
La Familia Vasquez.

For more information about the “Living For the Game” scholarship please visit
www.eloirun.org/index-eloi.html

