
BECA DE PIANO PILAR BAYONA – CIUDAD DE ZARAGOZA 
FORMULARIO DE SOLICITUD 

Convocatoria 2021 

Debe presentarse cumplimentado, antes del 15 de noviembre de 2020, junto con la documentación requerida, en: 
AUDITORIO-PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA 

C/ Eduardo Ibarra, 3 – 50.009 ZARAGOZA 

APELLIDOS    

NOMBRE     

FECHA DE NACIMIENTO   

LUGAR     

DNI     

TELEFONO    

E MAIL     

Obras a interpretar en el recital de libre elección (duración mínima de 35 minutos y máxima de 40 minutos): 

 

Lugar donde hasta ahora se han realizado los estudios y profesores que los han imparZdo: 

 

Lugar donde desearía ampliar sus estudios con la Beca Pilar Bayona: 

 

  Presenta documento de preselección en el centro elegido 

 

Lugar, fecha y firma  

_______________________________________ 



Protección de Datos 

La Sociedad Zaragoza Cultural se compromete a respetar en todo momento la normativa vigente en la materia de protección de datos de carácter personal a los que 
se pudiera tener acceso por razón de la celebración y cumplimiento de la presente convocatoria, fundamentalmente, el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la circulación de estos datos 
(RGPD) y demás normativa aplicable. 

A este respecto se informa que  los datos personales facilitados por el/la candidata/a que formen parte de la documentación entregada, serán incluidos en los ficheros 
de titularidad de la SOCIEDAD, con el fin realizar la gestión de verificación, notificaciones e información a la persona interesada, relacionada con esta convocatoria.  

El órgano gestor del fichero, responsable del tratamiento y ante el que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, es la Sociedad 
Municipal Zaragoza Cultural SAU, con domicilio en calle Torrenueva 25, "Torreón Fortea", 50003 - Zaragoza, o en administracion@zaragozacultural.com.  

DOCUMENTACION REQUERIDA 

 Formulario de solicitud, cumplimentado por los interesados, en los impresos que facilitará la 
organización. 

 Curriculum Vitae del solicitante, con dos fotograZas, e indicación de los estudios realizados, 
audiciones, premios, conciertos, idiomas que conoce, etc.. y carta de recomendación de alguno de sus 
profesores. 

 Memoria rela\va a los estudios que se proponga realizar, especificando lugar, ins\tución y profesor/a 
donde llevaría a cabo su especialización. Se valorará el documento de preselección en el centro 
elegido. 

 Una grabación en DVD, Mp4 o formato actualizado que contenga un programa de treinta minutos 
máximo, donde se incluya un preludio y fuga del Clave Bien Temperado de Juan Sebas\an Bach y un 
estudio de Chopin. 

Todos los documentos anteriormente señalados se presentarán en original antes del 15 de noviembre 
de 2020, junto con la documentación requerida, en: 

AUDITORIO-PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA 
C/ Eduardo Ibarra, 3 – 50.009 ZARAGOZA 

mailto:administracion@zaragozacultural.com

