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BASES GENERALES CONVOCATORIA DE BECA 2014/15:

La Ampliadora lanza una convocatoria para adjudicar una beca-trabajo que permita asistir de forma gratuita al curso “Altura 

1” durante el año académico 2014-15. El objetivo de esta convocatoria es facilitar el acceso a la formación fotográfica a 

aquellas personas que tienen la motivación y el talento pero no los recursos económicos suficientes.

Para optar a la beca hay que:

• ser mayor de 16 años, 

• demostrar interés por la cultura fotográfica, 

• tener una situación económica que dificulte el abono del importe del curso, 

• tener disponibilidad y disposición para trabajar como asistente de la escuela en la organización de los eventos 

sociales y culturales programados por ésta durante la realización del curso, con una dedicación máxima de 20 h por

evento y un máximo de 3 eventos por trimestre,

• enviar la información y documentación requeridas en el apartado SOLICITUD. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre de 2014.

La Ampliadora remitirá un e-mail a cada solicitante confirmando la recepción de su solicitud como garantía de que la solicitud 

ha sido recibida y tenida en cuenta en el concurso, reservándose el derecho a desestimar cualquiera por hallarse incompleta o 

contener datos falsos. Los solicitantes podrán ser, además, contactados por La Ampliadora para realizar una entrevista.

El ganador, cuyo nombre será publicado en la página web de La Ampliadora el día 3 de octubre de 2014, será seleccionado 

de manera discrecional por un comité interno de La Ampliadora, teniendo en cuenta de forma compensada criterios artísticos 

y económicos. 

El ganador de la beca se compromete a asistir de forma regular al curso “Altura 1” durante el año académico 2014-15, así 

como a respetar en todo momento las normas de convivencia y de funcionamiento interno de La Ampliadora.

Las becas no son canjeables ni reembolsables en efectivo y tampoco podrán ser transferidas a ninguna otra persona.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos proporcionados por los 

solicitantes entrarán a formar parte de un fichero propiedad de La Ampliadora S.L. Para el ejercicio de los derechos de acceso,

rectificación, cancelación u oposición, podrán dirigirse en cualquier momento a dicha entidad, con domicilio en c/ Verónica de

la Magdalena, 31, 18002 Granada.
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S
SOLICITUD:

Si quieres optar a la Beca “La Ampliadora Altura 1”  envía un correo electrónico a hola@laampliadora.org adjuntando la 

siguiente información y documentación:

DATOS PERSONALES:

• Nombre y apellidos: 

• DNI:

• Dirección:

• Teléfono:

• E-mail:

MOTIVACIONES:

• Breve explicación de los motivos por los que opta a la beca (máximo 200 palabras):

DATOS ECONÓMICOS:

Para las becas del curso 2014/15 se computarán las rentas y el patrimonio del año 2013. Es posible que tu situación 

económica haya empeorado o mejorado desde entonces, en ese caso puedes realizar las pertinente aclaraciones en el apartado

OBSERVACIONES.

TRABAJO/PENSIONES: 

• Total rentas brutas del trabajo por cuenta ajena, becas u otras similares:

• Importe de la indemnización por la extinción del contrato de trabajo que supere la indemnización legal:

• Ingresos brutos de todo tipo de pensiones y prestaciones:

RENTAS DE CAPITAL MOBILIARIO:

• Rendimientos brutos de cuentas bancarias y de los bienes inmuebles arrendados.

RENTAS DE ACTIVIDADES PROFESIONALES/AGRARIAS:

• Rendimiento neto reducido (ingresos menos gastos) de actividades por cuenta propia:

• Rendimiento neto de subvenciones recibidas:

OBSERVACIONES: 

Indica brevemente cualquier dato que consideres importante para tramitar tu solicitud (máximo 1 página).

DOCUMENTACIÓN QUE SE HA DE ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD:

• Breve currículum (máximo dos páginas).

• Portfolio digital con un máximo de 20 fotografías.

• Mod 100 Declaración del IRPF año 2013 o, en su defecto Declaración Responsable sobre la veracidad de los datos 

consignados en esta solicitud.
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