
FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA "EBIBLE"
CONVOCATORIA 2017

1. NOTA

El presente formulario deberá ser cumplimentado por beneficiario mayor de edad, bien lo sea para sí mismo 
o para alguno de los beneficiarios de su dependencia; en este último supuesto deberá cubrirse, al tiempo, el
Apartado 3 del mismo.
Deberá de adjuntarse junto al formulario debidamente rellenado la siguiente documentación:
• Copia del Documento de Identificación (DNI, Pasaporte u otros equivalentes) en formato PDF.
• Un escrito con los méritos personales y profesionales que se quieran alegar, formato PDF

SOLICITUD DE BECAS "EBIBLE" 2017

Antón Paz Míguez, 7  15940 ¨Pobra do Caramiñal - A Coruña (España)

Los datos presentados y adjuntos en este documento son fieles a la realidad, serán incorporados a un 
fichero de datos personales. Los datos incorporados al fichero de titularidad de la Fundación Digital Bible, 
se tratarán confidencialmente y con el nivel de protección que exige la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, y su normativa de desarrollo para el tipo de datos solicitados en los formularios.



SOLICITUD DE BECAS "EBIBLE" 2017

HOJA A RELLENAR
1. DATOS DEL SOLICITANTE MAYOR DE EDAD O TUTOR
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MBRE: APELLIDOS:

MERO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (NIF, pasaporte ...):

N” teléfono  fijo: N” telefono móvil:

Email: Sexo:  Varón Mujer

Calle: N“ Piso: Puerta:

Ciudad Provincia/Región: País:

DALIDAD DE BECA QUE SE SOLICITA:
Antón Paz Míguez, 7  15940 ¨Pobra do Cara

TOS DEL SOLICITANTE MENOR DE EDAD (Rellena

MBRE: APELLIDOS:

ÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (NIF, pasaporte ...):

N” te

Sex

N” teléfono  fijo:

Email: 

Calle:

Ciudad

A       Tipo B Tip

Provincia/Región

LICITUD

l beneficiario que suscribe afirma conocer el Reglamen
ublicadas que han sido por la Fundación Digital Bible en
omprometiéndose a acatarlas en todos sus extremos y
esponder de la autenticidad de los datos declarados.

En

Firma (pon tu nombre)
miñal - A Coruña (España)

r sólo si el solicitante es menor de edad.)

lefono móvil:

o:  Varón Mujer

N“ Piso: Puerta:

País:

o C Tipo D

:

to de la Convocatoria de la Beca solicitada,
 la página web de la misma (fdbible.org),
 con acepción de la responsabilidad de 

, a de de 20

Fundación Dígital Bible
Información
Beca de Excelencia. Beca Xoán Manuel Neira Pérez. Esta Beca tiene una dotación económica global de 6.000 euros para un becario, pero de modo excepcional, el Patronato o jurado, la dotación global se podrá distribuir en cantidades inferiores de 2000 o 3000 euros para otorgar un mayor número de becas. Se valorará la investigación plástica y creación artística, la sensibilidad plástica, la técnica pictórica, influyendo en la puntuación la creación en nuevas formas digitales. Para acceder a esta modalidad de Beca es necesario haber sido Becado anteriormente con la Beca de Voluntariado y poseer el título de Colaborar y Becario de la FDB, y tener 18 o más años en el momento de enviar la solicitud. La Beca se desarrolla a lo largo de un año con el objetivo de realizar un libro mayor de la Biblia secuenciado que abarca unas 200 ilustraciones. Finalizada la Beca se entrega el diploma de Becario de Excelencia lo que permite poder acceder a las comisiones de asesoramiento de la FDB, se difunde la persona y obra del Becario por los medios de promoción de la FDB, se divulga la obra realizada y se promociona. El Patronato podrá elegir las obras de Excelencia que considere de mayor calidad para ser expuestas en instituciones internacionales con las que tiene convenios.

Fundación Digital Bible
Información
Becas de Participación y Premio. Estas Becas tienen una dotación económica global de 1200 euros, a distribuir preferiblemente en 4 becas de 300 euros. Se valorará la investigación plástica y creación artística, la sensibilidad plástica, la técnica pictórica, influyendo en la puntuación la creación en nuevas formas digitales. Para acceder a esta modalidad de Beca es necesario tener 18 o más años en el momento de enviar la solicitud.  La Beca se desarrolla a lo largo de un trimestre con el objetivo de realizar un libro menor de la Biblia secuenciado que abarca unas 30 ilustraciones. Finalizada la Beca se entrega certificado de haber sido beneficiado de una Beca de participación en la FDB. El beneficiado entrará en el registro de artistas becarios de la Fundación Digital Bible y se divulga la obra realizada. 

Fundación Digital Bible
Información
Becas de voluntariado y colaboración. Estas Becas no tienen dotación económica. Se valorará la investigación plástica y creación artística, la sensibilidad plástica, la técnica pictórica, influyendo en la puntuación la creación en nuevas formas digitales. Para acceder a esta modalidad de Beca es necesario tener 18 o más años en el momento de enviar la solicitud. La Beca se desarrolla a lo largo de once meses con el objetivo de realizar un libro de la Biblia secuenciado acordado con el Director de la Obra Colectiva. Finalizada la Beca se entrega el certificado de Becario de voluntariado y el título de Colaborar y Becario de la FDB, la persona beneficiada entra en la sección de colaboradores de Fundación Digital Bible se difunde su persona y obra por los medios de promoción de la FDB, se divulga la obra realizada y se promociona dicha obra.

Fundación Digital Bible
Información
Becas-Premios escolares de nuevos artistas. Estos Premios tienen una dotación económica global de 600 euros, distribuidos en tres premios de 300, 200, 100 euros, para cada una de las tres modalidades de participación: Concurso de 30 láminas, concurso de 20 láminas y concurso de 10 láminas. Se valorará la investigación plástica y creación artística, la sensibilidad plástica, la técnica pictórica, influyendo en la puntuación la creación en nuevas formas digitales. Para acceder a una de las 3 modalidades de esta Beca se debe tener una edad comprendida entre los 12-17 años (en el momento de enviar la solicitud) y debe contar con autorización de sus tutores legales. La beca se desarrolla a lo largo de un semestre con el objetivo de realizar un libro menor de la Biblia secuenciado que abarca unas 30, 20 y 10 ilustraciones. Finalizada la Beca se entregarán los premios de la modalidad a los tres trabajos mejores premiados, y todos los participantes recibirán el certificado de becarios y sus trabajos serán publicados en conjunto en eBook enriquecido, divulgados y promocionados.
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