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P	I	PAIS	INTEGRADO	
ACADEMICO

PI	CON		HOSPEDAJE	
COMPLETA

PROVINCIA: AUTORIZA/	OTORGA:

CERTAMEN	/EVENTO: CURSO:

D.N.I	 FECHA:

NOMBRE: APELLIDO:

TIPO	DOC: NUMERO:

SEXO:

EMAIL:

FECHA	NAC: 	 NACIONALIDAD:

TELEFONO	FIJO: CELULAR:

CALLE: NUMERO:

PISO: DEPTO:

LOCALIDAD: COD.	POSTAL:

NOMBRE	MADRE: APELLIDO	MADRE:

DIRECCION	MADRE:

TELEFONO	MADRE:	 LABORAL	MADRE:

EMAIL	MADRE:

NOMBRE	PADRE: APELLIDO	PADRE:

DIRECCION	MADRE:

TELEFONO	PADRE:	 LABORAL	PADRE:

EMAIL	PADRE:

ESTUDIOS	PREVIOS: INSTITUCIONES	:	

POSTULACIÓN	PARA: SEDE:

Este	formulario	debe	ser	escaneado	y	enviado	junto	a	todos	los	recibos	y	documentacion	solicitados	para	su
correcta	valoración,	el	expediente	que	no	éste	completo	no	se	dará	a	trámite	y	se	sugiere	que	se	envíe	al	siguiente

mail	con	asunto	:	BECA	BAL becas@fundacionjuliobocca.org.ar

BECA	PI			2018		

SOLICITUD	DE	ESTUDIO	SOCIOECONOMICO	PARA	BECA	2018	

DATOS	DEL	SOLICITANTE
CONTACTO

CONTACTO

@

BECAS	ANTERIORES(	Describe	aquí	tus	becas	anteriores,	sponsors	,	o	padrinos	mecenas:

@

EXPEDIENTE	ACADEMICO

EN	CASO	DE	MENORES	DE	EDAD

@

FOTO CARNET	4	X	4	
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La	presente	solicitud	tendrá	validez	únicamente	si	a	la	fecha	de	la	recepción	el	interesado	no	registrara	deuda	alguna,
	con	la	fundación.	La	misma	puede	en	cualquier	momento	solicitar	adjuntar	y	/o	ampliar	documentación,	que	
compruebe	lo	declarado.	La	comprobación	de	inexactitud	en	algún	dato	dará	lugar	a	la	anulación	de	la	valoración	
de	esta	solicitud	y	cancelación	de	la	beca	,	con	carácter	retroactivo.	En	el	supuesto	caso	de	haber	sido	otorgada	la
beca	y	la	fundación	haya	comprobado	la	falsedad	de	los	datos	declarados	en	forma	posterior	se	reserva	el	derecho	
de	reclamar	las	cuotas	subencionadas	en	este	último	supuesto.

														SI																			NO

NOTA	IMPORTANTE:

Al	momento	de	la	inscripción		una	vez	recibido	el	veredicto	positivo	de	la	dirección	,	el	alumno	se	compromete	a:

1-Traer	2	fotos	4x4	 Sin	Excepción	
2-Apto	médico	completo	para	el	correcto	desarrollo	de	actividades	físicas. Sin	Excepción	

ANEXO	CONDICIONES	PARTICULARES

REQUISITOS	

La beca PI , es una herramienta propia de la fundación con la que se consigue traer hasta Buenos Aires 
, a un alumno de cada región del país ( idealmente) , seleccionado en las audiciones previas por nuestro 
staff en cada región según el volumen de solicitudes.
  Desde MARZO a  DICIEMBRE los alumnos seleccionados, se ponen al servicio de la enseñanza de 
excelencia que necesitan para completar sus proyectos profesionales. La fundación vela por su 
aprendizaje, ofrece al alumno, los costos académicos según la modalidad de la beca obtenida entre 
25%/50% y hasta el 100%,( total anual valorados en 60.000 *$ ), CON CARGO PARCIAL, TOTAL O 
GRATIS según las disponibilidades del alojamiento y / o viáticos ( total anual valorado en 50.000* $ ) , y 
alimento ( total anual valorado en 10.000* $)  y las clases intensivas niveladoras extras y certámenes 
especiales ( total anual Valorado en 18.000*$) ((* VALORES 2017 )).
  De esta manera el alumno forma parte de un programa INTEGRAL de estudio, ensayos y practicas 
académicas acorde a sus necesidades en un entorno cosmopolita.

ASPECTOS	ECONOMICOS

He	leido	y	aceptado	el	reglamento	de	Becario	y	todas	las	condiciones	de	este	formulario

Vivir	/	residencia	oficial/	a	más	de	300	km	de	la	ciudad	de	Buenos	Aires.	
Disponer	de	una	experiencia	mínima	en	DANZA	Y/O	TEATRO	MUSICAL
Estar	dispuesto	a	trasladarte	a	la	ciudad	de	Buenos	Aires	por	el	periodo	académico	2018	de	Marzo	a	Diciembre.
Estar	dispuesto	a	formar	parte	de	la	COMPANIA	BALLET	SOLIDARIO	FUNDACION	JULIO	BOCCA	de	carácter	
solidario.	Concurriendo	a	los	eventos	que	se	convoque	y	a	sus	ensayos.
Ser	mayor	de	edad	o	menor	de	edad	emancipado	o	acompañado	por	un	mayor	o	tutor	legal.
Contactar	con	una	obra	social	o	cobertura	médica	de	acción	en	Ciudad	de	Buenos	Aires.
Contar	con	los	medios	económicos	para	el	sustento	de	aquello	que	la	beca	no	contemple,	refrigerios,	
medicamentos,	traslados	en	la	ciudad,	ropa	de	ensayo,	comidas,	extras.	
Clara	vocación	de	recibir	una	enseñanza	académica	estricta	y	excelente,	abierto	a	la	crítica,	la	autocrítica	y	la	
superación.	
Respetar	las	condiciones	del	grupo	de	contención,	las	buenas	conductas	y	el	respeto	del	género	y	el	individuo.	
Comprometerse	a	la	no	divulgación	de	información	sensible,	discreción	y	por	sobre	el	trato	amable	entre	los	
compañeros,	maestros	y	celebrities.
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ANEXO	OBLIGATORIO

Ciudad de Buenos Aires, Agosto de 2017.- 

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

.............................................................. Aclaración	:
firma Dni:

Parentesco	si	procede:.............................................

Candidato Autorización	del	padre
	
	
	

audición	de	becas	o	similares,	que	puedan	o	no	perturbar	mi	correcto	desempeño	académico	y	físico	en	el	desarrollo	de	la	beca	a	la	que	aplico.
Me	comprometo	a	publicar	todas	mis	intervenciones	artísticas	en	redes	sociales	o	similares,	bajo	la	consigna	del	hashtag	#fundaciónvisible,
para	la	correcta	difusión	de	mis	avances	académicos	y	en	apoyo	solidario	al	trabajo	que	la	Fundación	hace	con	los	bailarines.

PRE	RESERVA	PARA	HOSPEDAJE

SOLICITO	PRE	RESERVAR	UNA	PLAZA	DE	ALOJAMIENTO	

------------------------------------------------------------------
FIRMA

Como	becado	acepto	informar,	participar	y	solicitar	permiso	correspondiente	a	la	fundación	para	presentarme	en	cualquier	evento,	certamen,					

Con	la	firma	del	presente,	autorizo	a			la	Fundación	Julio	Bocca	a	enviarme			información	relacionada	a			convocatorias	de	nuevos	cástings	y	promociones	de	
	nuevos	seminarios,	masterclasses	por	medio	del	newsletter	oficial.

El abajo firmante mayor de edad, autoriza a utilizar en forma gratuita  su imagen o la de su representado legal, hijo o 
En relacion a las imagenes que puedan ser tomadas por personal capacitado y /o contratado para estos eventos en 

Autorización Uso de Imagen 

La	fundación	puede	ofrecer	al	alumno	la	posibilidad	de	hospedaje	en	nuestra	CASA	DEL	BAILARIN	,	cita	a	20	minutos	en	transporte	público	de	
la		sede	CENTRO,	donde	tomara	sus	clases,	se	trata	de	un	edificio	que	cuenta	con	1	planta	de	100mts2	para	el	alumnado	masculino, con	una	
cocina	y	dos	baños	y	otra	planta	de	las	mismas	características,	pero	para	el	alumnado	femenino.	

La	CASA	DEL	BAILARIN	es	una	unidad	habitacional	con	un	área	en	común	de	60	mts2	para	el	esparcimiento,	cocina	y	comedor.

Las	reglas	de	comunidad,	los	protocolos	de	buenas	conducta	como	así	también	la	articulación	y	desarrollo	de	las	actividades,	esta	enmarcado	
dentro	de	la	condición	HOSTAL	COSMOPOLITA,	donde	cada	quien	es	responsable	de	su	espacio,	sus	bienes	y	tiene	la	responsabilidad	de	uso	
y	mantenimiento	de	los	espacios	comunes	como	en	cualquier	otro	hostal.	

La	gran	diferencia	de	las	pensiones	u	hostales	es	que	solo	personal dela	fundación	es	la	que	habita,	controlar	y	tutela	esta	propiedad.	
Asegurando	así	la	convivencia	de	todo	el	alumnado	que	comparte	una	pasión,	la	danza.	Las	plazas	disponibles	son	escasas,	los	valores	de	una	
residencia	estudiantil	en	Argentina	,	hoy	2017,	ronda	el	valor	de	u$s	400	*dólares	por	mes	,	pagaderos	en	10	mensualidades,	1 como	matricula	
,	y	9	meses	de	la	cursada	académica.	La	fundación	pone	a	disposición	la	misma	calidad	de	servicio	a	u$s	283*	dólares	al	mes	por	10	
mensualidades.	El	pago	de	este	servicio extra	,	se	estable	por	tramo	de	5	meses	y	5	meses,		en	marzo	se	procede	a	pagar	el	valor	de	los	
primeros	5	meses	y	al	ecuador	del	mes	de	julio	el	alumno	debe	saldar	el	resto	del	valor	de	los	5		meses	

*	los	valores	estan	expresados	dolares	para	mantener	una	continuidad	con	la	fluctuación	inflacionaria,	la	fundación		no		cosntituye	este	
servicio	como	una	unidad	de	negocios,	mas	que	solo	pretende	resolver	la	situacion	de	hospedaje	de	los	alumnos	desplazados	y	segun	los	
calculos	de	habitaciones/plazas	disponibles,	los	costos	de	manutencion	de	este	"	PROYECTO"	son	los	expluestos	casi	un	30%	mas bajo	que		lo	
que	el	mercado	ofrece	a	nuestros	alumnos	en	forma	privada	y	aislada.	La	fundación	mantiene	su	espiritu	solidario	y		sin	fin	de	lucro.	en	todos	
los	aspectos	y	bajo	toda	circunstancia.


