Convocatoria para el PROGRAMA DE FORMACIÓN
TITULACIÓN OFICIAL DE DANZA CLÁSICA
ESCUELA DE DANZA VÍCTOR ULLATE
La Escuela de Danza Víctor Ullate convoca las Pruebas de Acceso a la Titulación Oficial en la
especialidad de Danza Clásica, tanto Enseñanzas Elementales como Enseñanzas
Profesionales.
Durante dichas Pruebas de Acceso, aquellos interesados podrán optar a una Beca de estudios
para cualquiera de los cursos incluida dentro de nuestro Programa de Formación.
La Beca consiste en la financiación parcial o total (depende de la modalidad) del coste de las
mensualidades (curso 2019-2020) de los estudios en Danza Clásica que cursará en nuestra
Escuela.
El Programa de Formación está sujeto a una serie de condiciones que son totalmente lógicas,
como el compromiso a realizar el curso completo y a respetar el calendario de clases y
programación eventual (galas y otros), salvo casos de fuerza mayor a justificar con profesores y
dirección. Del mismo modo, la Beca tienen una validez de un año y queda sujeta a valoración
de la evolución del alumno/a (de forma trimestral) por parte del personal docente y por parte
el equipo administrativo, en caso de verse modificadas las condiciones económicas de la
unidad familiar. Dicha Beca, además, tiene como requisito imprescindible que el aspirante sea
menor de edad.
Asimismo, está sujeta a una serie de parámetros que puntuarán favorablemente a la hora de
la valoración:




Los aspirantes deberán realizar una serie de pruebas para demostrar sus habilidades
artísticas especificadas en los contenidos de cada prueba en el siguiente enlace. Esta
parte será valorada hasta un 60% dependiendo de la puntuación obtenida.
Para la concesión de la Beca, se tendrán en cuenta los parámetros económicos, para
los cuales los aspirantes deberán acreditar rentas familiares anuales (última
declaración del IRPS presentada en Hacienda). Pudiendo obtener una valoración
máxima del 40% dependiendo de la renta de cada unidad familiar.

Las Pruebas de Acceso tendrán lugar el jueves 30 y el viernes 31 de mayo. El fallo del jurado
se dará a conocer por correo electrónico durante la primera quincena del mismo mes.
Para la participación en dichas Pruebas será necesaria previa inscripción enviando un email a
madridescuela@victorullateballet.com con la Solicitud de Inscripción (marcando la opción de
opción a optar a Beca) cumplimentada, los documentos solicitados en el archivo de “Trámites”
y el justificante del pago de la Tasa de la Comunidad de Madrid, documentación que
encontrareis en este enlace.
Una vez examinada esta documentación, se enviará un email confirmando la cita de cada
aspirante dependiendo del curso al que se presente.
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