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BECA POTENCIATE 2018
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INDICAR EL CURSO QUE OPTA

SABADOS TEATRO MUSICAL

SABADOS DANZA

TEATRO MUSICAL ADULTO

T JOVEN DANZA

TEATRO MUSICAL ADOL I

T JOVEN CONTEMPO
ENP I

NUEVA
RENOVACION
SOLICITUD DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO PARA BECA 2018
D.N.I

FECHA:
DATOS DEL SOLICITANTE
CONTACTO

NOMBRE:

APELLIDO:

TIPO DOC:

NUMERO:

SEXO:
EMAIL:

@

FECHA NAC:

NACIONALIDAD:

TELEFONO FIJO:

CELULAR:

CALLE:

NUMERO:

PISO:

DEPTO:

LOCALIDAD:

COD. POSTAL:
EN CASO DE MENORES DE EDAD
CONTACTO

NOMBRE MADRE:

APELLIDO MADRE:

TELEFONO MADRE:

LABORAL MADRE:

EMAIL MADRE:

@

NOMBRE PADRE:

APELLIDO PADRE:

TELEFONO PADRE:

LABORAL PADRE:

EMAIL PADRE:
He leido y aceptado el reglamento de Becario

@
SI

NO

NOTA IMPORTANTE:
Al momento de la inscripción 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
El apto medico se puede entregar dentro de los proximos 60 dias y es válido del año pasado hasta ese momento.
Autorización Uso de Imagen
En relacion a las imagenes que puedan ser tomadas por personal capacitado y /o contratado para estos eventos en
El abajo firmante mayor de edad, 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, brochure institucionales, sitios web, materiales de presentación institucional a la
Fundación Julio Bocca; quienes podrán incluso exhibir en televisión abierta, cable, satelital y/o cine dicho material.
Ciudad de Buenos Aires, Abril de 2017-

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

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

Candidato

Aclaración :
Dni:
Parentesco si procede:.............................................
Autorización del padre

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.

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

DECLARACION JURADA

14/4/18

