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PROGRAMA DE BECAS 

Exclusivo  para certámenes de danza Nacionales e internacionales

Con motivo de la expansión académica de la  Fundación Julio Bocca, y en el marco de los festejos del cumpleaños numero 20, 
nos acercamos a los  Certámenes de danza , para fomentar la búsqueda y descubrimientos de talentos para becar este año con
vistas a los cursos del próximo año 2018.

La intensión de la Fundación Julio Bocca, es re fortalecer su presencia en los festivales y certámenes relacionados al mundo de 
la Danza, desde el interior de las organizaciones, que ofician en muchos casos de espacio pluricultural donde descubrir nuevos
Talentos.

Por todo ello , les presentamos el desarrollo esquemático de nuestro proyecto y les invitamos a contactar con nuestra área de
Extensión artística : fundraising@fundacionjuliobocca.org.ar expóngannos sus necesidades y buscaremos apoyarles de la 
mejor forma posible.



ü Aprovechar el aforo como una Audición directa espontanea,  que le sirve al comité de la fundación Julio Bocca de primera 
mano pudiendo  observar a los postulantes en una actitud mas relajada y distendida por que el certamen no reviste la misma 
atmosfera de una audición formal.

ü Ofrecer  un completo programa de becas para todos los niveles y disciplinas del ámbito de la Danza. Ofreciendo adicional_
mente  un extenso programa de capacitación profesional y soporte  promocional en redes sociales.

ü Poder Extender de certificados de beca  o  , vauchers en el mismo final del certamen confirmando la plaza de la beca.

ü Disponibilidad Geográfica para la promoción y la difusión del evento. Ya que la fundación cuenta con muchos maestros que 
se presentan como jurados o seminaristas de los certámenes de todo el país. 

ü Amplio surtido de beneficios extras a los alumnos concursantes. Y la posibilidad de Alojamiento  y servicio de catering a los 
becados VIP completos que ganen la beca en Buenos Aires.

ü Una beca en la Fundación Julio Bocca – En Buenos Aires supone también acceso a Funciones estables, ciclos y eventos  
donde el alumno se perfeccionara.

La participación de miembros del Comité de becas o directivos  de la fundación en un evento como estos certámenes, nos 
permiten reforzar los siguientes puntos: 
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Informaciones adicionales :  info@fundacionjuliobocca.org.ar


