
Bases Generales  
Residencias Artísticas de Verano 2017: 

Ayllón (Segovia) 
CIAN-Fabero (León) 

Losar de la Vera (Caceres) 
San Millán de la Cogolla. Monasterios de Suso y Yuso (La Rioja) 

Valverde de los Arroyos (Guadalajara) 

 

 
Participantes 
-Podrán participar a la presente convocatoria todos aquellos alumnos que estén cursando 3º y 4º de grado, 
Máster y doctorado en la Facultad de Bellas Artes de la UCM 
 

Información específica de cada beca 
-Para ampliar información sobre las becas (infraestructuras, características, fechas...) los alumnos podrán 
dirigirse a la siguiente dirección: http://vespucm.wix.com/residenciasdeverano o en la página web de la 
Facultad 

 
Inscripción y documentación 
-El plazo de inscripción comenzará el 27 de abril y finalizará el 11 de mayo de 2017 

-Todos aquellos que deseen participar en alguna de las Residencias de verano deberá entregar la 
documentación en el Vicedecanato de Estudiantes y Salidas Profesionales en horario de martes a jueves de 
12:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00h  
 
-Junto al boletín de inscripción (tres copias) se entregará la siguiente documentación dentro de un sobre 
cerrado: 

-Fotocopia del DNI legible. 
-Fotocopia del resguardo de matrícula del curso 2016/2017 
-Certificado académico 
-Curriculum abreviado (máximo 2 Folios). 
-Dossier fotográfico con un máximo 7 imágenes de trabajos realizadas por el solicitante, acompañadas 
de la ficha técnica correspondiente. 
-Breve descripción del proyecto a desarrollar en la beca (máximo 4 folios con imágenes). 

 

Adjudicación de la beca 
-Tras analizar y valorar todas las solicitudes presentadas el jurado seleccionará a los alumnos que participaran 
en cada una de las becas más 2 reservas. 

-La lista de seleccionados y reservas se hará pública en la página web de la Facultad de Bellas Artes y vía 
correo electrónico a todos los aspirantes, en un plazo no superior a 10 días lectivos desde la finalización del 
plazo de envió de solicitudes. 
 

Retirada de documentación 
-Los aspirantes no seleccionados tendrán un plazo un mes desde la confirmación de las plazas para retirar la 
documentación entregada. De no de ser así esta se destruirá. 

 
 
Más información en: 
http://vespucm.wix.com/residenciasdeverano 

Página web de la Facultad Bellas Artes Ucm 
https://bellasartes.ucm.es/residencias-de-verano-2017  

http://vespucm.wix.com/residenciasdeverano
http://vespucm.wix.com/residenciasdeverano
https://bellasartes.ucm.es/residencias-de-verano-2017


  
 
 
 

 
 
 
 

Boletín de Inscripción 
(Copia para la organización) 

 
 
 

Nombre y apellidos  

DNI  

Dirección  

Teléfono  

Correo electrónico  

Curso académico  

Becas por orden de preferencia 

1 

2 

3 

Descripción de la 
documentación 
adjuntada 

 

            
 

Firma y Fecha 
  



  
 
 
 

 
 
 
 

Boletín de Inscripción 
(Copia para el solicitante) 

 
 
 

Nombre y apellidos  

DNI  

Dirección  

Teléfono  

Correo electrónico  

Curso académico  

Becas por orden de preferencia 

1 

2 

3 

Descripción de la 
documentación 
adjuntada 

 

            
 

Firma y Fecha 
  



  
 
 
 

 
 
 
 

Boletín de Inscripción 
(Copia para adjuntar con la documentación) 

 
 
 

Nombre y apellidos  

DNI  

Dirección  

Teléfono  

Correo electrónico  

Curso académico  

Becas por orden de preferencia 

1 

2 

3 

Descripción de la 
documentación 
adjuntada 

 

            
 

Firma y Fecha 
 


