
BASES 

 

1. La Asociación Cultural Galicia Fiddle ofrece dos becas para asistir al San Simón 

Fiddle, curso para jóvenes instrumentistas de cuerda celebrado entre el 5 y el 

11 de julio de 2021 en la Isla de San Simón (Redondela).  

 

2. Las becas están abiertas a jóvenes instrumentistas de cuerda entre los 8 y los 

18 años que no hayan participado con anterioridad en el curso. 

 

3. La cuantía de la beca cubrirá el 100 % de la matrícula, que tiene un importe de 

625 € e incluye todas las actividades, pensión completa y alojamiento en San 

Simón. 

 

4. Los solicitantes deben tener como mínimo 2 años de estudios musicales (no 

necesariamente reglados) en los siguientes instrumentos: violín, viola, 

violoncello, contrabajo o guitarra. 

 

5. Los criterios de selección serán los siguientes: 

 

• Trayectoria, motivación, y perspectiva 

• Situación económica 

 

6. Las becas podrán quedar desiertas si ninguno de los aspirantes cumple los 

requisitos suficientes a criterio de la organización. 

 

7. Los solicitantes deberán enviar por correo electrónico a info@galiciafiddle.com 

la siguiente información: 

 

a) Datos personales: nombre completo, edad, dirección, lugar y fecha de 

nacimiento 

b) Datos de contacto: teléfono y correo electrónico 

c) Breve reseña de su experiencia con el instrumento y estudios musicales 

cursados hasta el momento (reglados o no reglados) 

d) Breve vídeo de presentación explicando las motivaciones personales por las 

que le gustaría participar en el curso, e interpretando un pequeño 

fragmento de una melodía de música popular (tradicional, folk, rock, 

blues…) 

e) Documentación que justifique la situación económica: tarjeta de 

demandante de empleo, carnet de familia numerosa, etc. 
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8. La inscripción cerrará el día 20 de junio de 2021. 

 

9. La concesión de la beca se comunicará a las personas seleccionadas a través del 

correo electrónico facilitado en el momento de la inscripción el día 22 de junio 

2021. 

 

10. Noticias de este proyecto podrán aparecer en redes sociales y/o en prensa y 

medios de comunicación. En todos los casos, Galicia Fiddle acordará con los 

becados (o con sus progenitores o representante legales) el contenido de cada 

publicación específica. 

 

11. La inscripción presupone la aceptación de las presentes bases. 
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