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Los agricultores, los estudiantes de agricultura, los internos de granja, los agricultores y 
latinos

Hay fondos disponibles para apoyar a agricultorxs principiantes, pasantes trabajando en 
granjas, y estudiantes de agricultura que califiquen para obtener asistencia financiera y 
participar en la conferencia Organicology.

La concesión de becas están disponibles para apoyar los gastos de registro, tanto para la 
gestión de negocios para el Jueves vegetal orgánico, semillas y los productores de granos 
intensivos (2/2), así como el viernes y sábado de registro (2/3 - 2/4). Estas becas están disponibles para 
agricultorxs principiantes que ganen menos de $ 50.000 por año, y también para estudiantes de agricultura e 
internos en áreas agrícolas. Una porción de las becas de este año será reservada para agricultorxs latinxs.

Los fondos de becas son limitados y están disponibles por orden de llegada de las solicitudes. Por favor, 
solicite con anticipación su beca para que tenga más posibilidades de obtenerla. Las becas cubren la 
programación de las conferencias y las comidas. El alojamiento es por separado y no está cubierto por las 
becas.

Por favor imprime claramente

Nombre y apellido

Granja/Organización /Escuela de Afiliación

Correo electrónico

Teléfono del trabajo/Inicio

¿Qué le describe mejor? (Seleccione todo lo que corresponda)

 A  Agricultor principiante (cultivando desde hace 10 años o menos)
 
 B  Estudiante agrícola
 
 C  granja intern
 
¿latinx?  Sí No

 En caso afirmativo, ¿necesita servicios de traducción?  Sí No

Seleccione su preferencia para el apoyo financiero:

 A 3 día Conferencia Registro (Jueves Viernes Sábado)

 B 1 día Jueves Registro con intensivo sobre los aspectos económicos de las semillas 

Formulario de beca

Solicitud
Fecha tope

diciembre 2, 
2016

Por favor completar la página 2
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¿Cómo planea aplicar lo que aprenderá en la conferencia en el futuro?
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Por favor, devuelva ambos lados de esta solicitud de beca para Cathleen McCluskey: 
cathleen@seedalliance.org antes de diciembre, el año 2016. 

Solicitud
Fecha tope

diciembre 2, 
2016


