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SOLICITUD “BECAS DE VIAJE CCFM 2020” 

Previo al llenado de esta solicitud es obligatorio que los aspirantes den lectura a las Reglas de 
Operación del Programa de Educación Continua de Arte Flamenco del Centro Cultural Flamenco 
México, las cuales se encuentran en la convocatoria. 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre: ________________________________________________________________________ 
Nombre (s)    Apellido Paterno    Apellido Materno 

 

Domicilio: _______________________________________________________________________ 
    Calle y Número     Colonia / Localidad 

 
________________________________________________________________________________ 

Alcaldía/Municipio    Entidad Federativo   Código Postal 

 

Nacionalidad: ________________ Edad: ________ Estado Civil: __________________ 

Sexo:   M    F              CURP:  ____________________________________________ 

Teléfono fijo: _____________________   Celular: ______________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________________ 

 

1. ¿Con quién vives actualmente? (utilice los casilleros necesarios):  

Padre y madre         Padre, madre y hermanos         Cónyuge o pareja   

Hijos          Solo         Otro   Especifique: _____________________________ 

2. Lugar de trabajo: _________________________________________________________ 
 

3. Puesto que desempeña: ___________________________________________________ 
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INFORMACIÓN ACADÉMICA 

4. Nivel académico que cursa (si es el caso): _____________________________________ 

 
5. Institución donde estudias o estudiaste: ____________________________________ 

6. Título obtenido: _________________________________________________________ 

7. Formación Artística:  

Artes Pláticas         Danza         Música          Teatro         Literatura  

8. ¿En qué escuela realizaste tu formación artística? _____________________________ 

 

9. ¿Durante cuánto tiempo? _________________________________________________ 

 
10. Título obtenido: _________________________________________________________ 

11. Formación en Flamenco:  

 Alumno de Centro Cultural Flamenco México   

 

 Ex alumno de Centro Cultural Flamenco México     

 

 Alumno de otra institución      Especifique cual: _____________________________ 

 
12. Tiempo que ha estudiado baile flamenco: ____________________________________ 

 
13. ¿En dónde? _____________________________________________________________ 

14. ¿Con quién? ____________________________________________________________ 

15. Nivel actual: _____________________________________________________________  
 

16. Cursos o talleres COMPROBALBLES con los que cuentas:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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17. ¿Cuentas con apoyo económico de alguna institución pública o privada o de algún 
Programa de Desarrollo Social para continuar tus estudios de flamenco? 

Si  No  

¿Cuál? ___________________________________________________________ 

 
El aspirante deberá integrar todos los documentos ESCANEADOS (no se aceptan fotografías) en un 
PDF con las páginas numeradas en el siguiente orden:  

1. Solicitud de beca 

2. Identificación con fotografía por ambos lados en la misma página 

3. Acta de nacimiento 

4. CURP 

5. Comprobante de domicilio de no más de 2 meses de emisión (agua, luz, predial)  

6. Historial académico, constancia, o certificado de estudios en caso de ser estudiante o ex 

estudiante de alguna escuela de educación artística privada u oficial 

7. Recibo de inscripción al Programa de Educación Continua de Arte Flamenco en Centro 

Cultural Flamenco México 

8. Currículo Vitae Artístico 

9. Descripción de la experiencia como artista flamenco durante los últimos 2 años 

10. Documentación visual: fotografías de actividad reciente, con pie de foto   incluido 

11. Carta de motivación por lo que solicita la beca con máximo 700 caracteres 

 Aviso de privacidad:  
El Centro Cultural Flamenco México con domicilio en calle Progreso núm. 207 A Col. 
Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C. P. 11800, Ciudad de México, utilizará sus datos 
personales recabados para el Registro en el Padrón de Solicitudes de Beca, revisión y 
autenticación de los diversos documentos solicitados para la participación, y en caso de 
resultar becario seleccionado, para el proceso de integración del Padrón de Beneficiarios de 
Becas de Centro Cultural Flamenco México. Sus datos personales serán tratados bajo 
estrictas medidas de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad 

 

He leído y ACEPTO lo establecido en el Aviso de Privacidad Integral       

NO ACEPTO lo establecido en el Aviso de Privacidad Integral                   

Fecha de entrega de solicitud               ________________________________________________ 

Nombre y firma de la o el aspirante a beca de viaje   _____________________________________ 


