
 

Los Caminos de la Alianza: Argosy Foundation Grant 

Argosy Foundation Grant es una gran es una excelente manera para que su equipo obtenga 
financiamiento inicial. ¡Aquí te guiaremos paso a paso por la aplicación! 

Nivel 0: Primeros Pasos 

1. ¿Que es la beca? El Argosy Foundation Grant es una beca de $ 6,000 (USD) para los 
novatos entrantes FRC. Los equipos exitosos reciben $ 4,000 (USD) fuera de su 
registro su primer año y $ 2,000 (USD) para su registro en el segundo año. 

2. ¿Cómo sé si mi equipo se clasifica? Hay algunos requisitos de elegibilidad: 

a. ¿Hay un evento en su país de origen? Para la temporada 2019, habrá eventos 
en Australia, Canadá, China, Israel, México, Turquía y los EE.UU.. 

b. Va a ser un equipo novato (primer año) para el 2018? 

c. ¿Tiene dos adultos examinados por la Política de protección de juventud de 
FIRST? (Nota: esto sólo se aplica a los equipos en los EE.UU. y Canadá) 

d. ¿Va a asistir a un evento FIRST oficial? 

 

Nivel 1: Aventurar Adelante 
1. Crear su plan de recaudación de fondos utilizando esta plantilla. 
2. Crear una plantilla sencilla. Este es un campo de texto en la sección de entrega, por lo 

que no hay necesidad de un formato de lujo! Puede ser simple y directo al grano. Sólo 
explique por qué desea en FIRST y cómo el subsidio lo ayudará a lograr sus objetivos. 

3. Tendrá que saber quién es su director regional, se puede averiguar aquí. 
4. Se le pedirá preguntas demográficas acerca de su escuela y equipo. Está bien para que 

éstos sean aproximaciones si no está seguro del número exacto. 
5. Para los equipos internacionales: usted no es una escuela Title I. 

Nivel 2: Creación de nuevas rutas de acceso 
1. Si tiene alguna pregunta o necesita de alguien para revisar su presentación, envíe un 

correo electrónico a frchelpnow@gmail.com y nos pondremos en contacto con usted lo 
mas antes posible. 

2. ¡Una vez que esté listo, siga adelante y envíe su solicitud aquí!   

https://docs.google.com/document/d/1i-8lHJFTdQjF52wqw-B71PdI05lm43ZSLO7amwsa79I/edit#heading=h.gd1m9u6r3kyk
https://www.firstinspires.org/find-local-support
mailto:frchelpnow@gmail.com
https://usfirst.submittable.com/submit/249678ee-aa6b-44cb-9f04-79ec761296d5/2019-first-robotics-competition-rookie-grant-application
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