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Queremos felicitarte para haber sido seleccionado para recibir un premio en forma de beca para 

estudiar durante 3 meses en el curso de formación pre-profesional en nuestra escuela, Barcelona 

Dance Center. 

Esperamos que aceptes nuestra invitación de estudiar con nosotros. 

El curso tiene un valor de 3.800 €. Una duración de 10 meses. 

El curso de formación se desarrolla desde septiembre del 2018 hasta julio del 

2019. Puedes elegir los meses que te convengan . 

La beca cubre parte del importe del curso. El coste será de 290€ mensuales 

Serás responsable de la matrícula de inscripción de 200 € y tendrás que pagar el transporte 
de línea aérea entre tu casa y Barcelona, el alojamiento (tenemos una residencia 
disponible), las comidas, y el seguro médico, corren a cargo del residente. 
 
Un cargo de 100€ por gestiones de tramitaciones de visados y demás. 
 
Alojamiento con familia y comidas habitación ...700€ mensuales 
Alojamiento en habitación en familia...450€ 
 

La calidad de la enseñanza de nuestra escuela BDC es altamente reconocida por la comunidad de 

danza internacional, somos un centro anexo a la Universidad Rey Juan Carlos cátedra Alicia 

Alonso, metodología cubana. 

Muchos estudiantes de nuestra escuela han ganado en varias competiciones de ballet y algunos 

de ellos se encuentran bailando en compañías profesionales. Estamos muy orgullosos de los 

logros de nuestros estudiantes. 

Con el fin de planificar nuestro curso, te pedimos que notifiques antes de siete días, una vez 

recibida la información, si tienes la intención de aceptar tu premio. 

Mándanos un mail a la dirección siguiente: info@bcndancenter.com .  

MODELO DE INFORME EN CASO DE GANAR BECAS

mailto:info@bcndancenter.com
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Reconocimiento de Beca 
 
 
 
 

Nombre del becado:  
 

Edad actual: Fecha de nacimiento:  
 

Dirección completa:  
 

 
 

Teléfono: correo electrónico:   
 
 

 

Por favor marca con un “X” debajo para indicar si quieres aceptar la beca de nuestra 
escuela: 

 
 Sí. Esto contento/a de aceptar la beca de formación de la escuela BDC. 

NOTA: Al recibir tu aceptación, te enviaremos los documentos necesarios para tu 
inscripción. 

 No, gracias. Aprecio la oferta de beca, pero debo rechazarla. No planifico asistir al 
curso de formación. 

 
 
 

Por favor confirma la aceptación de este premio antes de siete días después del 

recibirlo. 

En caso contrario se dará por desestimado. 

IMPORTANTE 

Deberás enviar este documento firmado al aceptar la beca. 
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