
 

  Queremos felicitarte por haber sido uno de los seleccionados para recibir un premio en forma de      

beca para estudiar en nuestra escuela, en el curso de Invierno/verano Barcelona Dance Center. 

Esperamos que aceptes nuestra invitación de estudiar con nosotros. 

El curso tiene un valor de 980€. El premio cubre parte de este 

importe. El precio final con la beca será de 600€ 

El curso de Invierno/verano se desarrolla del 7 de enero al 31 de febrero del 2020.  

Serás responsable del depósito de inscripción de 150 € y tendrás que pagar el transporte entre tu 

casa y Barcelona, el alojamiento (tenemos una residencia disponible) y las comidas. 

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. 

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

de ellos se encuentran ya 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, si tienes la 

intención de aceptar tu premio. 

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

MODELO DE CARTA SI ERES BENEFICIARIO DE LA BECA

mailto:info@bcndancenter.com


 

 

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 verano de 
nuestra escuela: 

 
 Sí. Acepto la beca de Invierno/verano parte de la escuela BDC del 7 de enero al 31 de 

febrero del 2020. 

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

 

 No, gracias. Aprecio la oferta de beca pero debo rechazarla. No planifico asistir al 
curso de Invierno/verano de la escuela BDC del 7 de enero al 31 de febrero del 2020. 

 
 
 
Por favor, devuelva este documento por correo  de diez días después de recibirlo 



 


