
                                  
 
    

BASES DE LA CONVOCATORIA 

BECAS DE PINTURA THE ART DIGGER 
PARTICIPACIÓN 

Estas becas están destinadas a alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid con un perfil profesional especializado en pintura contemporánea. 

BECAS 
Los alumnos seleccionados disfrutarán de una beca para un curso de pintura ofrecido por artistas 
internacionales. Las becas cubren íntegramente y exclusivamente los gastos de matrícula en el curso: 
 

- CURSO DE JULIO: 
Profesor: Vincent Desiderio 
Fechas: Del 3 al 7 de julio 
Número de plazas gratuitas para alumnos de la Facultad de Bellas Artes: 5 
Lugar: Facultad de Bellas Artes, UCM 
 
- CURSO DE SEPTIEMBRE: 
Profesor: Nicolas Uribe 
Fechas: Del 18 al 22 de Septiembre 
Número de plazas gratuitas para alumnos de la Facultad de Bellas Artes: 5 
Lugar:  Facultad de Bellas Artes, UCM 

 
SELECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Los alumnos interesados presentarán un dossier en formato pdf que recoja su trabajo plástico (máximo 
6 obras) y su currículo. Para ser seleccionado debe acreditarse la vinculación vigente como alumno de 
la Facultad de Bellas Artes de la UCM y facilitarse todos los datos de contacto (correo electrónico y 
número de teléfono) 

El dossier debe enviarse por e-mail a la dirección admin@theartdigger.com indicando en el asunto 
BECAS DE PINTURA THE ART DIGGER antes del 28/06/2017. Una vez hecha la selección se 
Comunicará a los ganadores de las becas que han sido seleccionados. 

En la solicitud se deberá indicar para cuál de los talleres se opta, pudiéndose optar para ambos talleres 
si el alumno así lo desea. 

 

ACEPTACIÓN TÁCITA DE LAS BASES 

Los alumnos se comprometen a respetar los materiales del aula y la dejarán convenientemente 
ordenada y recogida, no pudiendo desmontarse ni manipularse los bodegones que ya se encuentren 
instalados en el aula.  
La simple participación en esta convocatoria supone la aceptación de estas bases en su totalidad.  
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