
EDICION ESPECIAL CASAS  DE PROVINCIAS EN BUENOS AIRES Y SECTOR PRIVADO DE SU REGIÓN 

PRESENTA 

Para Becas que se activarán en el año 2021 ( Marzo a Diciembre) 

http://www.fundacionjuliobocca.org.ar/fundacion-solidaria/becas/pi-pais-integrado


  Las becas PI son una herramienta propia de la fundación con la que se consigue 

acercar hasta Buenos Aires a alumnos de regiones distantes a más 300 Km. de la Capital Federal, 
seleccionados en las audiciones previas por nuestro staff en cada ciudad según el volumen de 
solicitudes. 
 
  Desde MARZO a  DICIEMBRE de cada año, los alumnos seleccionados que obtengan 
esta beca se ponen al servicio de la enseñanza de excelencia e intensiva que necesitan para 
completar sus proyectos profesionales. La fundación vela por su aprendizaje, ofrece al alumno un plan 
académico completo anual SIN CARGO como así también el alojamiento y / o viáticos, según las 
becas disponibles por provincia o región.( CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE ESTE BENEFICIO EXTRA) 
 
   Nuestro objetivo es conseguir el apoyo de las instituciones publicas y privadas de 
cada región para que nos ayuden a acortar la distancia entre Buenos Aires y las Provincias y, de esa 
forma, poder ofrecer las mismas oportunidades a todos por igual. La distancia o las realidades 
socioeconómicas de un alumno no deben ser un inconveniente para obtener una formación artística 
de primer nivel como la que obtuvo nuestro mentor y por lo cual sigue luchando, por medio de este 
trabajo institucional sin fin de lucro, solidario y altruista. 
   

Becas PI, por un País más Integrado con un Plan Intensivo 



¿ Desea ser SEDE TEMPORAL Para audiciones BECA PI en su provincia ? 

  La fundación JULIO BOCCA, le invita a formar parte de nuestro programa de 
expansión académica con su apoyo a nuestra labor. Se trata de un programa que persigue descubrir 
el alumno mas destacado en cada disciplina de cada provincia o región. 
   
Requisitos:  
 
1. Disponer de espacio propio o sub contratado adecuado para recibir en situación de AUDICIÒN de 

un volumen de aprox + 25/30 alumnos por clase / nivel y disciplina. En formato MASTER CLASS 
OBLIGADA para la audición con valores de clases según anexo , cuyo beneficio solo persigue la 
recuperación de recursos invertidos en los desplazamientos, alojamientos, dietas y honorarios 
itinere de los maestros y directivos involucrados en cada evento. 

2. Disponer del recurso humano y técnico para controlar, recibir las inscripciones, informar, reportar 
y responsabilizarse por el correcto funcionamiento de todo el evento. 

3. Comprometerse a defender la condición de CONVOCATORIA A AUDICION ABIERTA A TODO 
PUBLICO , manteniendo a todas las escuelas y profesionales relacionados a estas disciplinas de la 
zona de influencia debidamente informados para evitar polarización involuntaria de aspirantes. 
 
 * Valores indicativos de los CLASES O MASTER  que suponen los servicios que agrupan el concepto de beca VER ANEXO EXTERNO. 



PROTOCOLO aspirante a SEDE TEMPORAL   

Solicitar  por carta o mail formal aceptando las siguientes condiciones:  
Email fundacion@fundacionjuliobocca.org.ar 

 
1. Informar y detallar los recursos logísticos, de espacio y humanos con los que se cuentan para 

promover un evento de estas características en su zona. ( espacios propios, sub contratados, 
teatro, espacio cultural , alcances de prensa, etc.)  

2. Estar seguros de poder llevar a cabo una convocatoria a nivel provincial , ABIERTA AL PUBLICO 
con un volumen mayor a 100 aspirantes . 

3. Conocer perfectamente el sistema de una audición, y todos su procesos: Difusión, promoción en 
todos los medios posibles y gestión de difusión cultural en las dependencias de los municipios, 
inscripción, registro de inscriptos, reporte de registros, acreditación, y control de gestión integral 
del evento. 

4. Aceptar que todos los costos de traslado, hospedaje ,dieta del Staff de la Fundación Julio Bocca 
se sustentan con la inscripción de un mínimo de 30 aspirantes por nivel y disciplina  a las master 
clases que se ofrecen donde los alumnos serán evaluados en situación de ensayo y 
entrenamiento « in situ» pagando cada clase según el cuadro anexo.  

5. Los responsables de la SEDE TEMPORAL se comprometen a articular el correcto funcionamiento 
del evento, resguardando todos los protocolos de seguridad y seguros que el o los espacios o 
recintos requieran, exonerando de toda responsabilidad a la Fundación Julio Bocca. 

6. Disponibilidad de agenda y zona sujeta a prioridad. Una vez recibida la carta se confirmará . 
 



SEDE TEMPORAL que obtiene ?   

Toda institución o estudio que se transforme en  
SEDE TEMPORAL de AUDICON A BECA PI obtiene: 

 
1. Formar parte de un programa con mas de 20 años de nuestra institución ofreciendo BECAS a 

alumnos del interior del país, concentrándose los aspirantes de su zona de influencia en su 
institución o estudio. 

2. Agregar prestigio a nivel nacional a su proyección como punto de referencia FUNDACION JULIO 
BOCCA. 

3. Promoción interna ( voluntaria)  en forma prioritaria a conformarse en un futuro ESPACIO 
FUNDACION JULIO BOCCA 2021  dentro del plan de expansión previsto para los próximos 10 
años , accediendo a formas de pago preferenciales y descuentos especiales en el canon anual 
estipulado para cada nuevo desarrollo por provincia.  

4. Prensa y difusión a nivel nacional , redes , prensa grafica y televisión cable zonal.  
 
 

Cualquier duda al respecto de este documento comunicarse : fundacion@fundacionjuliobocca.org.ar 
 



CUADRO ARANCELARIO MASTER CLASES o SEMINARIOS   

• Toda Master class ofrecida en el marco de AUDICION A BECAS PI O Bien SEMINARIOS EN EL MARCO DE AUDICIONES para 
BECAS ACADEMICAS O SEMINARIOS ( sujeto a disponibilidad zonal)  se someten al siguiente cuadro arancelario ANEXO  
 

• El staff de maestros y directivos  y la duración de las clases , se confirman una vez se haya valorado el nivel técnico de 
aspirantes potenciales según la región donde se promueva la audición y el reporte previo de las pre inscripciones.  
 

• Todas las inscripciones,( formularios) deben ser escaneados y enviados a la Fundación Julio Bocca para su control . 
 

• Para la correcta difusión de los eventos, la Fundación Julio Bocca, desarrollara las piezas graficas de promoción 
autorizadas para promoción y difusión como así también ofrecerá la documentación pertinente a los maestros o directivos 
para eventuales entrevistas con la prensa. Para poder desarrollar esta pieza grafica de promoción es necesario que cada 
SEDE TEMPORAL envíe su logotipo, o imagen identificadora, datos completos de contacto para diseñar el flyer. ( esta 
prohibido difundir información o grafica no autorizada por la fundación.  
 

• Toda inscripción debe ser recolectada en formularios autorizados que la Fundación diseñara para cada evento y se tienen 
que enviar en un solo archivo todos escaneados 24 hs antes del evento con un doc. Excel respalda torio , con los datos 
completos  de los aspirantes o alumnos, separado por niveles , edad y /o disciplina inscripto- 
 



PROXIMA CONVOCATORIA PARA CICLO 2018:  EN OCTUBRE DE 2017  

http://www.fundacionjuliobocca.org.ar/fundacion-solidaria/becas/pi-pais-integrado
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