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Nos complace poder ofrecer una ayuda financiera a los delegados de ASPC Americas para que asistan al 

Foro Continental de ASPC Americas que se celebrará en Toronto, Canadá del 18 al 21 de octubre de 

2012. Hay 10 subvenciones disponibles de un valor de hasta $1.500 dólares canadienses cada una. Los 

delegados de los Centros de América pueden presentar una solicitud para la Subvención de la Provincia 

de Ontario/TO2015 que ayudará con los gastos de transporte y alojamiento. El financiamiento se ofrece 

por cortesía del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Toronto 

2015 y de la Provincia de Ontario. 
 

Los delegados interesados deben cumplimentar esta solicitud de subvención y entregarla a Sheila 

Galloway por correo electrónico a sgalloway@cscontario.ca antes del 19 de agosto de 2012. Se 

notificará a los candidatos seleccionados antes del 24 de agosto de 2012. 
 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: 

Para solicitar la Subvención de la Provincia de Ontario/TO2015, debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1. Pertenecer al personal de un Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento (HPTC por su sigla 

en inglés) que sea miembro actual de la ASPC.  

2. Estar inscrito en el Foro Continental de ASPC Americas 2012 a través del sitio web de inscripción: 

www.aspc2012.eventbrite.ca.  

3. Presentar los recibos de los gastos de viaje/alojamiento relacionados con su participación en el 

Foro Continental de ASPC Americas 2012. 

4. Cumplimentar este formulario y proporcionar la información solicitada en el mismo. 
 

PROCESOS DE SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN: 

Luego del 19 de agosto de 2012, cuando vence el plazo de entrega, el Comité de Selección se reunirá 

para estudiar todas las solicitudes y seleccionar los candidatos exitosos. Si se recibe más de diez 

solicitudes, el Comité de Selección tomará su decisión final basado en los criterios de la ASPC y las 

prioridades del comité anfitrión. Antes del 24 de agosto de 2012 se notificará, por escrito, a todos los 

solicitantes, la decisión del Comité de Selección. 

Tenga en cuenta que se adjudicará una sola subvención por centro. 
 

PROCESO DE SOLICITUD: 

Para ser considerado, debe presentar el formulario de solicitud y todos los documentos solicitados.  

1. Los solicitantes deben inscribirse en línea al Foro Continental de ASPC Americas 2012: 

www.aspc2012.eventbrite.ca. 

2. Cuando se inscriba en línea, asegúrese de seleccionar la casilla SÍ junto a la pregunta “¿Desea 

solicitar la Subvención de la Provincia de Ontario/TO2015?”. 

3. Debe cumplimentar el formulario de solicitud de Subvención de la Provincia de Ontario/TO2015. 
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4. Envíe el Formulario de Solicitud de la Subvención de la Provincia de Ontario/TO2015 a Sheila 

Galloway por correo electrónico a sgalloway@cscontario.ca, a más tardar, el 19 de agosto de 

2012. 
 

¿NECESITA AYUDA? 

Los solicitantes de la Subvención de la Provincia de Ontario/TO2015 pueden contactarse con Sheila 

Galloway por correo electrónico a sgalloway@cscontario.ca, o por teléfono al +1-416-426-7290 para 

obtener ayuda o información adicional. 
 

Formulario de Solicitud de la Subvención de la Provincia de Ontario/TO2015 

Nombre:       Fecha de solicitud:       

Organización:       Cargo:       

Correo electrónico:       Socio de ASPC: Si                 No                         

Dirección postal:       

Ciudad:       País:       Código postal:       

Teléfono del trabajo:       Teléfono celular:       

 

En la siguiente tabla, indique los gastos previstos para asistir al Foro:  
 

 Descripción Costos estimados Moneda 

Viaje (por ejemplo: vuelo, 
automóvil de alquiler, etc.) 

                  

Alojamiento                   

Otros (explicar)                        

                        

Gastos totales:                   

 

Responda a la siguiente pregunta: 
 

1. ¿Cómo podría ayudarle a usted y a su Centro la información recibida en el Foro y su experiencia en el 
mismo? 
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