
2018 Becas   
El objetivo de las becas del NCS es proveer acceso ala oportunidades de navegacion en Nantucket, para los 

jovenes que residen todo el ano en la isla, y que de otra manera no podrian accede. Recomendamos que los mar-
ineros se inscriban por las mas semanas consecutivas posibles, por lo menos cuatro semanas durante el Verano.  

 
 

         Semana 1—Gratis 

     Semana 2 – 50%  

          Semana 3 & 4 – 25%  
               

 

 

Esta aplicacion es solo para becas (mire el reverso); navegantes deben registrarse para las clases deseadas en la 
website de la NCS 

2018  Regi s t ro  para Clases  
NCS ofrecerá una vez más el registro temprano de clases para los residentes de todo el año de Nantucket. ¡Esta es su 

oportunidad de asegurar un lugar! La inscripción comenzará el viernes 26 de enero a las 12 p.m. EST.  

La inscripción para nuestras clases se lleva a cabo en línea a través de la pestaña "Registro" en  
nantucketsailing.org. La inscripción para todos los demás inscritos volverá a abrir el 1 de febrero a las 12:00pm EST  

Consejo de Early Bird! Usuarios existentes: vaya a active.com para editar los detalles existentes y recuperar su con-
traseña si la has olvidado Para evitar errores, no cree varias cuentas. Si olvidó el correo electrónico vinculado a su 

cuenta, llame a la oficina.  

 

 NCS ofrece servicio de transporte de ida y vuelta 

al puerto de Polpis, desde la pista de hielo, para 

nuestras clases de AM y PM. Puede registrarse 

para el servicio de van al mismo tiempo que se 

registra para sus clases. 

 Costo: $ 20 / semana / niño 

 

NCS ofrece clases para niños y adultos de 5 a 
18 años en tres ubicaciones diferentes: Polpis 
Harbor, Jetties Beach y Children's Beach 

El espacio de clase es limitado y se asigna por orden de 
llegada. ¡Le sugerimos encarecidamente que esté listo 
para registrarse en línea el 26 de enero a las 12:00 p.m. 
EST para asegurar el lugar de su navegante! 

NCS Registro para clases se abre Enero 26th!  

Si necesita, nosotros haremos lo mejor para 
que su hijo pueda participar, por lo menos 

dos semanas. 

Por favor aplique!  
Participantes en las carreras continuaran recibiendo 
25% de descuento despues de la cuarta semana. de 

navegacion. 

 
Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.nantucketsailing.org. Póngase en contacto 

con NCS con preguntas en registration@nantucketsailing.org y 508-228-6600. 



Me gustaria participar en la clase de los Navegadores dela Comunidad de Nantucket porque….. 

Estoy planeando to navegar mas de 2 semanas en la 
clase y quiero preguntar por una beca, en la cantidad 
de : $_________ 
 

Aplicaciones pueden ser escaneadas o enviada por email, fax o entregadas 

directamente en al oficina de NCS. 

Las cantidades de las Becas concecidas es confidencial. 

Por favor note: Las ideas expresadas en este document pueden ser usadas en 

los materiales de  recaudacion de fondos de la NCS. 

2018 Aplicacion para Becas 
Para jovenes que viven todo el año en la Isla  

 

Nombre :   

Edad:   

Padre/Guardian:  

Emai l :   

Telefono:   

Direcc ion :   

 

 

 

 

 

 

 

Todos los solicitantes deben completar este formulario y devolverlo a NCS antes del 26 de enero. Completar este 

formulario no garantiza una beca. Las solicitudes de becas se otorgan por orden de llegada y se otorgan siempre 

que haya fondos disponibles. La mejor manera de ayudar a asegurar recibir una beca es enviar su solicitud de beca 

tan pronto como sea posible. 

Office Use Only — Date Stamp Here 

NCS Office 4 Winter Street, Nantucket, 

MA 02554 Lunes a viernes 9am - 5pm 

Oficina: 508-228-6600  

Fax: 508-325-7757  

Correo electrónico: 

registration@nantucketsailing.org 

Declaración del estudiante: Sailor debe completar lo siguiente y puede usar una página separada si es necesario 


