OBLIGATORIO PARA RELLENAR POR EL INTERESADO O PADRE TUTOR LEGAL DEL MENOR

SOLICITUD DE BECA 2018 CONCEPCION
DEL URUGUAY
DNI

FECHA:
DATOS DEL SOLICITANTE
LOCACION:
CUANTIA? ( 50%/25%)

CURSO
TIPO DE BECA
NOMBRE
APELLIDO
EDAD
EMAIL
DIRECCION
LOCALIDAD
PROVINCIA
TELEFONO FIJO
PASAPORTE
NACIONALIDAD

FECHA DE NAC.
@

CELULAR
APTO FISICO:

Documentos anexos a presentar en el momento de presentar ( escaneado) esta solicitud debidamente rellenada en letra legible, quel expediente que
no contemple estos 6 puntos completos se desestimará:

1) MATRICULACION COMPLETA, PAGADA Y COMPULSADA POR ADMINISTRACION .
2) CARTA DE SOLICITUD DE BECA, Exponiendo motivos, necesidad , compromiso y alterntavas de recursos o propuestas de colaboracion.
3) RECIBO DE SUELDO/ PENSION O JUBILACION DE LOS ULTIMOS 3 MESES de todos los miembros que formen parte del nucleo familiar con el que
viva el alumno.
4) Breve reseña de situacion socioeconomica ( Si vive en casa propia, alquilada, cedida, coche ? seguros medicos prepagos? telefononia?
escolaridad publica o privada? actividades extracurriculares. etc )
5) Proactividad en la busqueda de contactos RSC / RSE De empresas a traves de nuestro programa APADRINARTE. Una breve reseña de contactos
efectivos con sus datos completos , de aquellas gestiones de busqueda de padrinos para el año 2018.

Autorización Uso de Imagen
En relacion a las imagenes que puedan ser tomadas por personal capacitado y /o contratado para estos eventos en particular,
se extiende esta autorizacion que debe ser firmada o declinada por el solicitante en este mismo acto de pre reserva

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 Concepcion del Uruguay -Entre Rios-,Enero 2018.-

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

*

Aclaracion :
Dni:
Parentesco si procede:.............................................

Asumo que mi estado fisico es el correcto para enfrentarme a una actividad fisica, y libero de responsabilidad a la institucionCon la firma del presente, autorizo a la Fundación Julio Bocca a enviarme informacion relacionada a convocatorias de nuevos castings
promociones de nuevos seminarios, masterclasses por medio del newsletter oficial.

FICHA GENERAL

CONCEPTION BECA

24/01/2018

