PROGRAMA DE BECAS DE Sevilla Dance Center:
El proyecto de becas de Sevilla Dance Center fue una iniciativa de
Jaquelina Becerril (Fundadora de Sevilla Dance Center).
Es un proyecto que sigue apoyando con muchas ganas Carolina BM
(Actual propietaria de SDC) para dar la oportunidad de una formación
completa dentro de la danza moderna a todas aquellas personas que
quieran formarse como bailarines/as, así como abrir puertas para
introducirse y conocer mejor el mundo de la danza moderna.
Mediante este proyecto queremos colaborar con la formación de
bailarines/as de danza moderna en España.

IMPORTANTE: Sevilla Dance Center NO RECIBE NINGÚN TIPO DE AYUDA
DE ENTIDADES PÚBLICAS NI SUBVENCIÓN DE NINGUN TIPO.

Esto implica que la escuela, como entidad privada apoye
económicamente 100% este proyecto becario.
Por ello, pedimos que la persona que se presente a la beca
disponga del tiempo necesario, fuerza de voluntad,
responsabilidad absoluta y sobre todas las cosas que quiera
formarse como bailarín/bailarina profesional.

MODELOS DE BECAS
…

MEDIA BECA
(valorada en 800 € aprox.):
Sevilla Dance Center
Becará con el 50 % del importe total de materias que el alumno curse.

(teniendo que cursar como mínimo 4 materias, de las cuales 3 tendrán que ser del
estilo en el que se quiera especializar y 1 de un estilo que se salga de su especialidad
para así complementar su formación en danza moderna/urbana).

BECA POR CLASE
(valorada en 400€ aprox.):
Sevilla Dance Center
Becará con clases durante el curso entero, del estilo y profesor que el
alumno considere más oportuno, reservándose la dirección la posibilidad
de cambiar esa materia a lo largo del curso.

*Existe la opción de dar una beca con una, dos o hasta tres materias.
*El equipo directivo de Sevilla Dance Center reserva el derecho de poder modificar las
becas a lo largo del curso.

Al finalizar el curso se entregará un titulo certificado por los
profesores y dirección de Sevilla Dance Center, siempre y cuando
se superen las pruebas de nivel y se acredite un mínimo de técnica
adquirida.

EDADES PERMITIDAS PARA LAS BECAS
El mínimo de edad para poder optar a la beca será de 15 años, sin que exista un
máximo que excluya al alumno de poder presentarse al casting.
En el caso de ser menor de edad tendrá que venir acompañado por su madre, padre o
tutor legal el día del casting, no sólo para rellenar la autorización (adjuntada abajo), sino
para saber qué tipo de apoyo y prioridad le darán al menor sobre la beca adquirida en
posible caso.

NORMAS:
1. El alumno becado que tenga más de 5 faltas durante el curso, será
expulsado de la beca automáticamente, salvo en caso de enfermedad
(en cuyo caso tendrá que traer justiﬁcante médico)
o en el caso de que quiera recibir cursos , ir a competiciones y diferentes
eventos que enriquezcan su formación como bailarín/bailarina no contará
como falta.
2. El alumno becado se compromete a participar en proyectos de la escuela,
sean o no remunerados, como colaboración y complemento a su formación.

(Siempre y cuando no suponga una carga económica para el alumn@).

3. El becado que no ponga interés en venir a clases y la dirección valore
que no está aprovechando la beca, será expulsad@.

4. El pago de matricula (35,00€) es obligatorio para todos los becados.
5. El alumno becado debe comprometerse a mantener en buen estado la
escuela; tanto a nivel de instalaciones como en lo que concierne al
ambiente de la misma, fomentando la unión y el compañerismo y huyendo
de críticas a otras escuelas, compañeros o profesores que puedan
incomodar a los demás o enrarecer el ambiente de la escuela.

6. Priorizar las actividades relacionadas con la beca
(ensayos, exámenes, muestras, reuniones etc…)
Para que de esta manera puedan focalizarse en su formación de la mejor
manera posible.
7. El becado no obtendrá el certiﬁcado de beca en el caso de no haber
superado las pruebas que se van realizando durante el curso.

METODO DE CASTING
La prueba de acceso será realizada por el Staﬀ de Sevilla Dance Center.
Fase 1: Varias pruebas con distintos profesores , pruebas coreográﬁcas e
improvisadas.
Fase 2: CREATIVIDAD, tendrán que prepararse una coreografía con total
libertad, música a elegir y temática libre.
Vemos oportuno que en la coreografía muestren sus puntos fuertes en la
danza.
*

Tiempo límite 1:30mint. como máximo y 1 minuto como mínimo.

FECHA Y HORA DE CASTING
DOMINGO 16 DE JUNIO 2019
HORA: 11:00H
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
14 DE JUNIO

*Es requisito indispensable apuntarse previamente en la web.

AUTORIZACIÓN
En caso de ser menor de edad necesitamos que nos facilites este formulario relleno, de
lo contrario NO será validad tu solicitud.

IMPORTANTE: Será necesario que el/la menor de edad esté
autorizado por su madre, padre o tutor legal y nos adjunte copia
de DNI y/o Pasaporte, a la vez que solicitaremos que la persona
que autorice al menor de edad este presente el día de la beca.
Yo, ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
con DNI o Pasaporte ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
en calidad de ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
he leído y acepto en su totalidad las normas de Sevilla Dance
Center, por lo que autorizo a
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ a presentarse a
la convocatoria de Beca curso 2019-20 y me responsabilizo de
que mi hijo/a cumpla todas las normas en caso de que sea
escogido como becado.
Declaro que todos los datos que he aportado son verídicos.
FIRMA PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL:

