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PROGRAMA DE “BECAS DE VIAJE CCFM 2020” 
 

 
Con el objetivo de incentivar el desarrollo cultural y profesional de las personas dedicadas 
al baile flamenco, el CENTRO CULTURAL FLAMENCO MÉXICO anuncia su: 

 

PRIMERA CONVOCATORIA A BECAS DE VIAJE 

 

Destinadas a financiar gastos de traslado en avión saliendo de la Ciudad de México hacia 
Jerez de la Frontera, España y de Jerez de la Frontera, España a la Ciudad de México, 
así como el hospedaje durante la semana del 21 de febrero al 7 de marzo 2020 en el 
marco del XXIV Festival de Jerez 2020 y el costo de un taller de capacitación o la 
presentación en un tablao flamenco. 

Para todos aquellos que tengan la disposición y habilidades necesarias para cursar 
exitosamente su formación como bailaor o bailaora de flamenco en nuestro Centro 
Cultural, cumplan con los requisitos establecidos en nuestro Programa de Educación 
Continua de Arte Flamenco con estudios teóricos-prácticos y estén interesados en viajar a 
España con objetivos educativos y profesionales para tomar talleres especiales de alto 
nivel o tener una presentación en un tablao flamenco en la ciudad de Jerez de la Frontera 
en el marco del  XXIV Festival de Jerez 2020. 

 
CONSIDERANDO: 
 

• Que el flamenco cuenta con una extraordinaria proyección cultural no solo en 
Andalucía sino en el resto de España y a nivel internacional, evidencia de ello es su 
incorporación el día 16 de noviembre de 2010 a la lista de manifestaciones culturales 
que forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. 
 

• Que en México es necesario promover el conocimiento y la reflexión en torno al 
flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz valorado y respetado 
dentro de la cultura española y universal. 

 

• Que resulta una necesidad imperiosa establecer estrategias que permitan a la 
comunidad estudiantil, artística y profesional de México, dar continuidad y 
profesionalizar el baile flamenco elevando la calidad de sus estudios de manera 
exitosa. 
 

• Que para el Centro Cultural Flamenco México es fundamental promover el avance de 
nuestros estudiantes brindando oportunidades de crecimiento y profesionalización en 
este arte. 

 
 
 
Es que se abre la siguiente:  
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CONVOCATORIA 

 
Para el ejercicio del programa de “BECAS DE VIAJE CCFM 2020” 

 
Conforme a las siguientes  

 
BASES: 

 
1. Estar inscrito en el Centro Cultural Flamenco México en el PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN CONTÍNUA DE ARTE FLAMENCO en el ciclo lectivo 2019 – 2020 
del 15 de abril 2019 al 15 de febrero 2020 en el nivel intermedio y avanzado de 
baile flamenco. 

 
2. Contar con Certificado expedido por CCFM (reconocido por la Junta de 

Andalucía) que consta de: 
 

➢ Cursar 320 horas de clases presenciales en un periodo de 11 meses del 15 
de abril 2019 al 15 de febrero 2020 de la siguiente forma: 

 
32 horas de clase prácticas al mes las cuales se dividirán en: 

✓ 24 horas al mes de Baile Flamenco (6 horas a la semana) 

✓ 4 horas al mes de Cante Flamenco (1 hora a la semana) 

✓ 4 horas al mes de Palmas y Compás Flamenco (1 hora a la semana) 

 
➢ Cursar todos los seminarios teórico-formativos en el Centro Cultural 

Flamenco México en el periodo de la duración del Programa de Educación 
Continua de Arte Flamenco del ciclo lectivo 2019 – 2020.  

 
➢ Participar en el mismo periodo lectivo 2019 – 2020 en al menos 2 Talleres 

Especializados de Reforzamiento y Perfeccionamiento Coreográfico de 15 
horas cada taller, en el Centro Cultural Flamenco México. 

 
➢ Participar en la Gala Flamenca y Tablaos organizados por Centro Cultural 

Flamenco México en el ciclo lectivo 2019 – 2020 el día y la hora asignados 
por el CCFM  

 
3. Acreditar la evaluación teórico-práctica al término al término del Programa de 

Educación Continua de Arte Flamenco del ciclo lectivo 2019 – 2020. El periodo de 
evaluación será en febrero 2020  
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Para lo que se establecen los siguientes: 
 

LINEAMIENTOS GENERALES 
 

1. Al ser una Institución privada, el Centro Cultural Flamenco México se reserva todo 
el derecho de admisión, de selección y de asignación de “BECAS DE VIAJE 
CCFM 2020“.  
 

2. El Centro Cultural Flamenco México NO OTORGA ayuda monetaria de ninguna 
forma para el pago de la inscripción al Programa de Educación Continua de Arte 
Flamenco ni para el pago de las mensualidades de dicho programa.  

 
3. El Centro Cultural Flamenco México NO OTORGA ayuda monetaria de ninguna 

forma para el viaje objeto de esta convocatoria ya que dicha se dará en especie. 
 

4. La asignación de “BECAS DE VIAJE CCFM 2020” no exime el pago de inscripción 
ni de las mensualidades correspondientes al Programa de Educación Continua de 
Arte Flamenco en el ciclo lectivo 2019-2020. 

 
5. Las “BECAS DE VIAJE CCFM 2020” se asignan con el objetivo específico de 

fomentar la continuidad y perfeccionamiento de estudios de arte flamenco, por lo 
que de ninguna manera las becas que se otorguen se considerarán una 
contraprestación laboral ni económica, por tal motivo y sin excepción del caso o 
persona será procedente la designación de beneficiarios o la sustitución de beca a 
nombre de cualquier otra entidad o persona. 

 
6. Centro Cultural Flamenco México otorgará 3 (tres) becas de viaje de la siguiente 

manera: 
 

➢ Dos becas de viaje a dos estudiantes del Centro Cultural Flamenco México 
de NIVEL INTERMEDIO O AVANZADO para cursar un Taller Especializado 
de nivel MEDIO cada uno, en la Ciudad de Jerez de la Frontera en el 
marco del XXIV Festival de Jerez 2020. 
 

➢ Una beca de viaje a un estudiante del Centro Cultural Flamenco México de 
NIVEL AVANZADO para participar en un Taller de Perfeccionamiento con 
el maestro y coreógrafo Javier Latorre a través del cual tendrá una 
presentación en un teatro en la Ciudad de Jerez de la Frontera en el marco 
del XXIV Festival de Jerez 2020. 

 
Los becarios que cumplan con el nivel requerido en los talleres especializado y de 
perfeccionamiento, tendrán la posibilidad de BAIALR EN UN TABLAO en el Festival Off 
en la Ciudad de Jerez de la Frontera en el marco del XXIV Festival de Jerez 2020. 
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7. Las “BECAS DE VIAJE CCFM 2020” estarán vigentes solo para el XXIV Festival 
de Jerez 2020. 

 
8. Los estudiantes del Programa de Educación Continua de Arte Flamenco 2019 – 

2020 que obtengan la beca podrán ser seleccionados para formar parte de un 
grupo representativo de Centro Cultural Flamenco México para presentaciones 
posteriores. 

 
9. Los becarios deberán aportar un servicio social a Centro Cultural Flamenco 

México, el cual será de mutuo acuerdo entre ellos y el Comité de Becas.  
 

10. El Comité de Becas establecerá la distribución de los inscritos en el Programa de 
Educación Continua de Arte Flamenco 2019 – 2020 en los horarios y días 
disponibles, según el grado de formación artística que demuestren y que 
requieran. 

 
11. Los estudiantes del Programa de Educación Continua de Arte Flamenco 2019 – 

2020 deberán ser puntuales a sus clases, llegar 5 minutos antes de que inicien. 
 

12. Los estudiantes del Programa de Educación Continua de Arte Flamenco 2019 – 
2020 deberán cumplir con el uniforme de clase de la academia(leotardo o 
camiseta negro con logotipo de CCFM, mujeres: falda de ensayo, hombres 
pantalón o mallones negros, ambos: zapatos para flamenco. 

 
13. Los estudiantes del Programa de Educación Continua de Arte Flamenco 2019 – 

2020 deberán cumplir el reglamento interno (el cual se anexa a este documento). 
 

14. Los estudiantes del Programa de Educación Continua de Arte Flamenco 2019 – 
2020 deberán tener una conducta ejemplar dentro de la institución.  

 
15. Los estudiantes solicitantes de beca deberán cubrir su inscripción y su primera 

mensualidad al momento de aceptar participar en el Programa de Educación 
Continua de Arte Flamenco 2019 – 2020. 

 
16. La “BECA DE VIAJE DE CCFM 2020” es intransferible.  

 
17. El participante en el Programa de Educación Continua de Arte Flamenco 2019 – 

2020 solicitante de beca tendrá la obligación de informar al Centro Cultural 
Flamenco México cualquier cambio en sus datos personales que proporcionó para 
solicitar la beca. 

 
18. El participante en el Programa de Educación Continua de Arte Flamenco 2019 – 

2020 solicitante de beca deberá participar en las actividades que el Centro Cultural 
Flamenco México determine, todas relacionadas con su desarrollo educativo. 
 

19. Al término del periodo de la beca, si el participante en el Programa de Educación 
Continua de Arte Flamenco 2019 – 2020 desea volver a solicitarla, podrá hacerlo 
iniciando todo el trámite correspondiente para el ciclo lectivo 2020 – 2021. 
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REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 

La participación por una “BECA DE VIAJE CCFM 2020” sólo se autoriza si el solicitante 
da cumplimiento total a los requisitos generales y específicos establecidos en la presente 
convocatoria, la falta de alguno de estos excluye la participación del solicitante, así como 
su inclusión en el padrón de solicitudes.  
 

1. Ser de nacionalidad mexicana.  
 

2. Ser mayor de 18 años.  
 

3. Ser bailaor flamenco con mínimo, nivel intermedio (3 años de estudio comprobado 
con alguna certificación). 

 
4. Presentar Currículo Vitae Artístico. 

 
5. Presentar breve descripción de la experiencia como artista durante los últimos 2 

años. 
 

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

7. Carta de motivación, con máximo 700 caracteres. 
 

8. Tener pagada su inscripción al Programa de Educación Continua de Arte 
Flamenco en el Centro Cultural Flamenco México (presentar recibo de inscripción) 
y todas las mensualidades del Programa de Educación Continua de Arte Flamenco 
al finalizar el periodo del año lectivo 2019 – 2020 (presentar recibos de pagos de 
los 11 meses de duración del programa). 
 

9. Contar con certificado expedido por CCFM reconocido por la Junta de Andalucía 
por haber concluido el Programa de Educación Continua de Arte Flamenco en el 
Centro Cultural Flamenco México exitosamente 

 
10. Seguro de Viaje 

 
11. Pasaporte. Este documento debe ser válido hasta tres meses después de la fecha 

prevista de salida del territorio de los Estados Miembros del Parlamento Europeo y 
deberá haber sido expedido dentro de los diez años anteriores.  

 
12. Solvencia económica para alimentos e imprevistos en el extranjero 

La compra de los pasajes será gestionada por CCFM al igual que el hospedaje. Si hubiera 
cambios en las fechas de vuelos, los costos serán por cuenta del becario. Los 
beneficiarios de la beca de viaje deberán respetar las fechas propuestas y comprometerse 
a solventar las diferencias en las tarifas que pudieran surgir si es que existe cambio en la 
fecha de viaje u horario. 
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Todos los aspirantes a "BECA DE VIAJE DE CCFM 2020” deberán presentarse para 
entrevista con el Comité de Becas. 
 
La entrevista durará de 15 a 20 minutos y se llevará a cabo en las instalaciones del 
Centro Cultural Flamenco México ubicado en calle Progreso 207, colonia Escandón en la 
Alcaldía de Miguel Hidalgo, CDMX. El cupo es limitado y no se atenderán solicitudes que 
lleguen después del tiempo indicado para las entrevistas.  
 

 
DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

 
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 

 

Los documentos requeridos deberán ser enviados únicamente por correo 

electrónico a la dirección info@flamencomexico.com con asunto: BECA DE VIAJE 

CCFM, NOMBRE DEL SOLICITANTE, no se recibirán versiones impresas 
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OTORGAMIENTO DE BECAS 

 

• Todas las solicitudes serán objeto de análisis por parte del Comité de Becas del 
CCFM para el dictamen de resultados, los cuales serán inapelables e indiscutibles. 
 

• El análisis se apegará a los siguientes criterios:  
 

✓ Desarrollo y aprovechamiento en el Programa de Educación Continua de 

Arte Flamenco del Centro Cultural Flamenco México 

✓ Resultados obtenidos en la evaluación teórica 

✓ Resultados obtenidos en la evaluación práctica 

✓ Participación en eventos de proyección artística (teatro, tablaos, etc.)  

✓ Proyección y expresión artística 

✓ Motivación para ser elegido participante  

 
 

RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ DE BECAS 
 

1. Analizar las solicitudes de las/os aspirantes a “BECA DE VIAJE CCFM 2020“ 

2. Vigilar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos; validar la 

información registrada en toda solicitud y seleccionar a los candidatos a becarios.  

3. Validar que los expedientes de los candidatos a becarios sean debidamente 

integrados con solicitudes con llenado completo, legibles y firmadas, así como con 

la documentación de soporte requerida. 

4. Notificar, mediante correo electrónico, publicación en redes sociales y en 

www.flamencomexico.com los resultados de la selección de los acreedores de la 

“BECA DE VIAJE CCFM 2020“  

5. Centro Cultural Flamenco México NO se responsabiliza de dar información a los 

solicitantes NO seleccionados para la beca. 

6. El Comité de Becas del Centro Cultural Flamenco México manejará a su 

discreción y relevancia el Programa de Educación Continua de Arte Flamenco que 

él mismo decida, y los asuntos relativos a la operación del Programa de 

otorgamiento o cancelación “BECAS DE VIAJE CCFM 2020“, dando por 

inapelables cualquier tipo de decisión que él mismo tome.  

7. Tener asegurada la reserva y privacidad de sus datos personales.  

8. Recibir un trato atento, digno y respetuoso, sin discriminación alguna por parte de 

los responsables escolares del Centro Cultural Flamenco México. 

9. Proporcionar de forma veraz y oportuna la información que le sea requerida para 

su participación en el programa de “BECAS DE VIAJE CCFM 2020“.  

10. Firmar la documentación que formalice el otorgamiento de la beca. 

11. Centro Cultural Flamenco México está dispuesto a hacer cartas de 

recomendación, para que el estudiante pueda solicitar apoyo financiero en 

instituciones públicas o privadas del país o del extranjero. 

 

http://www.flamencomexico.com/
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12. Al finalizar el Programa de Educación Continua de Arte Flamenco, TODOS LOS 

PARTICIPANTES QUE CUMPLAN ÍNTEGRAMENTE CON el programa de 

estudios recibirán un CERTIFICADO con valor a currículo por las 320 horas de 

estudio práctico y por los de estudios teóricos realizados en los Seminarios, 

otorgado por Centro Cultural Flamenco México, reconocido por la Junta de 

Andalucía. 

 
Causas de cancelación de “BECAS DE VIAJE CCFM 2020” 
 

1. Cuando el becario incurra en falta a las obligaciones establecidas en este 

documento. 

2. Cuando se advierta que el becario proporcionó información falsa y/o alteró algún 

documento que se establezca como requisito para el trámite de la beca. En estos 

casos, el solicitante o becario que incurra en esta conducta no será sujeto de 

participación en cualquiera de los apoyos que formen parte del programa de 

“BECAS DE CCFM“. 

3. Cuando el becario renuncie expresamente al beneficio de la beca. 

4. El becario o familiares del mismo serán responsables de informar al Centro 

Cultural Flamenco México cuando alguna de las situaciones anteriores se presente 

o cuando, en su opinión, exista alguna situación irregular o no prevista que amerite 

la cancelación de la beca.  

 

 

Te invitamos a descargar tu solicitud de nuestro programa de “BECAS DE VIAJE 
CCFM 2020” para aprovechar, aprender y disfrutar del arte Flamenco. 

 


