BECA PARA PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS INTERNACIONALES
Descripción y contexto:
La Fundación busca apoyar jóvenes guitarristas nacionales que buscan participar en concursos
internacionales de guitarra con el fin de desarrollar su carrera profesional. La beca busca cubrir gastos de
traslados de forma parcial o total dependiendo de variables presupuestarias, ubicación geográfica, y de los
concursos específicos.
Requisitos:
- Ser chileno
- Estar cursando entre primer año superior, o ser egresado de la carrera de interpretación musical
de una institución universitaria acreditada nacional o internacional, hasta los 35 años de edad.
- Poseer excelencia académica con un promedio general de 5.5 entre todos los cursos y 6.0 en el
instrumento.
Especificaciones
•

La evaluación se hará tomando en cuenta los siguientes factores:
- Calidad y prestigio del concurso a nivel internacional
- Relación entre nivel del postulante y el concurso en el cual se desea participar
- Itinerario propuesto: concursos, cursos u otras instancias.
- Declaración de intenciones sobres las razones y los beneficios que puede dar el concurso
entre la formación y la carrera.
- Video proporcionado por el estudiante
- Antecedentes académicos

•

La presente convocatoria es para participar en concursos durante el segundo semestre del 2020, del
1 de julio al 31 de diciembre.

•

La beca cubre uno o varios pasajes de Santiago al lugar de destino, y transportes internos, hasta
1.500 dólares

Retribución
En caso que el postulante se convierta en becario, tendrá la obligación de retribuir en actividades
organizadas por la Fundación por un período de seis meses de duración desde una fecha a determinar por
la Fundación. Estos incluirán:
- Conciertos
- Clases o talleres en recintos educacionales a determinar por la Fundación
- Participación logística en eventos organizados por la Fundación
Documentos necesarios para la postulación
-

Formulario de postulación
Carnet de identidad
Certificado de alumno regular, egreso, o título
Dirección web del festival
Repertorio a interpretar
Guitarra a utilizar
Video sin cortes ni edición (20 a 25 minutos) con repertorio a presentar en el concurso
Cotización de pasajes. Deben ser cotizadas en el portal de la aerolínea y no en agencias
virtuales u otros portales.
Cotización de alojamiento
Curriculum Artístico
Certificado de Notas
Carta de intención

Los documentos deben ser presentados en formato digital (PDF). El video debe ser incluido a través de un
link a Youtube o sitios similares
Email de recepción de documentos: becas@fundacionguitarraviva.cl
Se debe identificar en el asunto el tipo de beca y el nombre del postulante:
[Beca -----------] Nombre postulante
Fecha límite de postulación: 24 de marzo de 2020 a las 23:59 hrs.

