
 

 

Esta convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, 

por lo que se utiliza un lenguaje inclusivo en la redacción de la misma, de acuerdo con el 

artículo 14 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 

 

Se convoca por EL TEATRE PATRAIX de Valencia, en régimen de concurrencia competitiva y de 

acuerdo con los principios de objetividad y publicidad, 2 becas de formación cuyas 

características se especifican en el Anexo I que se adjunta a esta convocatoria.  

 

Las personas interesadas presentarán su solicitud y la documentación requerida en la 

convocatoria, enviándola por correo electrónico al Teatre Patraix. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 12 días, contados a partir del siguiente día al de 

la publicación de esta convocatoria en la web y redes sociales del Teatre Patraix. 

Plazo presentación solicitudes: 10 al 21 de marzo 

 

Podrán concurrir las personas físicas que reúnan a la finalización del plazo de presentación de 

solicitudes, y durante todo el periodo de duración de la beca, además de los establecidos en el 

anexo I de esta convocatoria, los siguientes requisitos:  

a) Mayor de 18 años. 

b) Poseer la nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea. En caso de 

ser de otra nacionalidad, deberán poseer la autorización de residencia o estancia por 

estudios en España, en el momento de solicitar la beca y dentro de todo el periodo de 

duración de la misma.  

c) Ser estudiante en sus dos últimos años, o haberlo sido en 2021, en cualquiera de las 

escuelas oficiales tanto públicas como privadas que se mencionan en el anexo 1. 

  

CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA  FORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE TEATRO FÍSICO 

Primero.- Objeto  

Segundo.- Forma y plazo de presentación de las solicitudes. 

Tercero.- Requisitos que deben reunir los solicitantes de la beca. 



 

• Fotocopia del DNI o pasaporte en el caso de extranjeros.  

o Para extranjeros comunitarios: documento acreditativo de su inscripción en el 

Registro Central de Extranjeros.  

o Para extranjeros no comunitarios: autorización de residencia o estancia por 

estudios en vigor.  

• Currículum vitae, que incluya número de teléfono y correo electrónico.  

• Extracto del expediente académico, o certificación académica personal.  

• Copia de la documentación acreditativa de estar matriculado en el curso académico 

objeto de la beca o de haberlo estado en 2021 

Enviar por correo electrónico a: teatredelacaixeta@hotmail.com 

ASUNTO:  

SOLICITUD BECA FORMACIÓN – (NOMBRE Y 1er APELLIDO DEL SOLICITANTE) 

Plazo del 10 al 21 de marzo 

  

Cuarto.- Documentación a presentar por los solicitantes 



 

ANEXO I CONVOCATORIA DE BECA FORMATIVA 

ACTIVIDADES DE TEATRO FÍSICO DEL TEATRE PATRAIX 

 

Coordinador responsable del Proyecto/Actividad: 

José Blasco Lobo 

Tutora: 

Charo Gil Mascarell 

Objetivo formativo de la beca: Conocer, aprender, y ejercitar técnicas de teatro físico. 

Plan formativo: El becario/a recibirá formación en metodologías para poder realizar 

ejercicios actorales, en los que primará la actividad corporal como vehículo para desarrollar 

un personaje textual en escena. 

Nº de Becas: 2  

CONDICIONES DE LA BECA 

 
Fecha inicio prevista: 25/03/2022  
Fecha fin prevista: 22/04/2022 
Dedicación: 4 horas/día, 2 días a la semana, a convenir con el/la candidato/a en horario 
matinal, excepcionalmente alguna tarde. 
Espacio: Teatre Patraix, C/ Humanista Mariner nº 16, Valencia 
 

REQUISITOS DEL ASPIRANTE: 

Ser estudiante en sus dos últimos años o haberlo sido en 2021 de alguna de las siguientes 
titulaciones (Se valorarán tanto escuelas privadas como públicas): 

• Arte dramático  

• Danza contemporánea 

• Danza Clásica 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE MÉRITOS: 

Méritos académicos 
Otros méritos: Cursos de formación, años de formación, haber realizado muestras o trabajos 
en espectáculos, tanto en salas como de calle. 
Idoneidad del candidato/a 
Entrevista personal. (Presencial u on_line)  
 

COMUNICACIÓN DE SELECCIÓN 

Se comunicará por e-mail y telefónicamente al candidato/a el 24 de marzo. 
 

COMPROMISO TEATRE PATRAIX PARA EL BECADO 

FORMARÁ PARTE DE LA BOLSA DE TRABAJO  
CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO DE LA BECA FORMATIVA 
 

COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN 

Presidente: Blasco Lobo, José 
Vocal: Gil Mascarell, Charo 
Vocal Secretaria: Climent Cortell, María José  

 


