FOMULARIO BECA PI 2020

FORMULARIO
AUDICIÓN A BECA

PI 2020

FOTO AQUÍ

LOCALIDAD

INSTITUTO CONVOCANTE

Fecha

INDICAR 1, 2 O 3 DISCIPLINAS DONDE POSTUALARSE ON UNA CRUZ EN CADA SITIO

TEATRO MUSICAL
DANZA CLÁSICA Y CONTEMPORANÉA
DANZA JAZZ
OTRAS: INDICAR

La beca PI 2020 se obtiene durante el periodo lectivo 2019, y se aplica al año 2020, mediante audiciones virtuales, presentaciones
espontaneas en SEMINARIOS OFICIALES DE LA FUNDACION JULIO BOCCA a lo largo del país, o por convocatoria en SEDE CENTRO
BUENOS AIRES. Una beca PI implica que el alumno firmante padre, tutor aceptan que de ser beneficiario de la beca, debe trasladarse a
Buenos Aires a la primera semana de marzo 2020 para incorporarse al programa intensivo. También implica por parte del alumno y sus
representantes que los costos de traslado, alojamiento, alimentación y todo gasto extra al académico en sí, están exentos de esta
beneficio y que se debe aceptar 30 días de haber sido notificado oficialmente y en el supuesto que no se reciba comunicación positiva o
negativa al respecto consideraremos desestimar el beneficio y aplicarlo al siguiente aspirante en lista de espera de haberlo, negándole
la oportunidad de volver a participar en evento alguno similar durante 5 años . (Solo en el supuesto de NO COMUNICACION
FEHACIENTE).La fundación cuenta con convenios de transporte con empresas de transporte y hoteles en la ciudad de Buenos Aires. A
disposición y sujeto a las condiciones de cada empresa.
SUJETO A NIVELACION & DISPONIBILDAD

DATOS DEL ASPIRANTE A BECA
NOMBRE:

APELLIDO:

TIPO DOC:

NUMERO:

SEXO:

FECHA NAC:

DIRECCION ;
LOCALIDAD

PROVINCIA:

EMAIL:

OBSERV.
DATOS DE PADRE O TUTOR LEGAL

Padre o tutor Nombre
TELEFONO MOVIL

PARENTESCO

EMAIL:

OBSERV.

El abajo firmante PADRE O TUTOR del alumno a inscribir, autoriza a utilizar en forma gratuita su imagen o la de su
representado legal, hijo o tutelado, para ser incorporada, en todos los elementos de difusión existentes y/o cualquier
otro medio a crearse en el futuro: a saber filmaciones, fotografías, briefing , brochure institucionales, sitios web,
materiales de presentación institucional de la Fundación Julio Bocca; quienes podrán incluso exhibir en televisión
abierta, cable, satelital y/o cine dicho material.
Declaro conocer y aceptar las condiciones generales publicadas referidas en particular para este evento y desestiman
cualquier reclamo a la Fundación , en cualquier supuesto.
Renuncio a los beneficios y condiciones generales & particulares de otros programas , por los que accedo este
beneficio exclusivo y exepcional aceptando las condiciones generales de esta beca y los contenidos reflejados en el
REGLAMENTO DEL BECARIO general de la Fundación Julio Bocca.Eximiendo a la Fundación de todo reclamo
alguno

Acepto y autorizo el uso de imágenes.
Declino a autorizar el uso de imágenes

..............................................................
firma

Aclaración :
Dni:
Parentesco si procede:.............................................

OBLIGATORIO COMPLETAR ESTE FORMULARIO EN LETRA IMPRENTA , ESCANEARLO Y ENVIARLO A LA
SIGUENTE DIRECCIÓN : inscripciones@fundacionjuliobocca.org.ar asunto
BECA PI

FUNDACION JULIO BOCCA

BECA parcial

10/04/2019

