
 

 

 

Acordes Escuela de Música Moderna 

 
 

Becas curso 2022-2023 

 

En el decimo quinto aniversario de Acordes Escuela de Música Moderna, se ha decidido 

ofertar 4 becas: tres para alumnos matriculados y una para alumno no matriculado 

1. ¿En que consiste la beca Acordes? 
El alumno becado asistirá a clases individuales de 45 minutos de duración semanales en la 

asignatura a la que opte. 

Permitirá a los alumnos becados disfrutar de descuentos en la cuota mensual: 

• Alumnos matriculados: 80% de descuento en la cuota mensual 

• Alumno no matriculado: 75% de descuento en la cuota mensual y ahorro en la cuota de inscripción 

Se ofertarán las siguientes ofertas: 

• Alumnos matriculados 

o Canto 

o Piano 

o Guitarra 

• Alumno no matriculado 

o Canto 

2. ¿Cómo acceder a la beca? 
El alumno deberá cumplir las siguientes premisas: 

• Edad comprendida entre 10 y 20 años 

• Deberá mandar un video a becas@escuelaacordes.com con una duración máxima de 45sg interpretando 

un tema con el instrumento al que se opte. El video no deberá tener ningún tratamiento que pueda 

modificar el sonido original y especialmente en los alumnos de canto. 

• El alumno mandará un texto manuscrito de no más de 100 palabras explicando el motivo por el que 

considera que debe estar becado en la escuela Acordes. 

• El plazo máximo para la recepción del video y del texto será el 11 de septiembre a las 23:59:59 

 

3. Concesión de la beca 
La concesión de la beca a los alumnos se realizará de la siguiente forma: 

• Alumnos matriculados. Corresponderá a la dirección y el profesorado decidir en función de la calidad de 

interpretación y el análisis del texto recibido a quien corresponderá la beca del año 2022-2023 

• Alumno no matriculado.  
o Corresponderá también a la dirección y profesorado decidir en función de la calidad de 

interpretación y análisis del texto recibido a quien corresponderá la beca del año 2022-2023 

o Se publicará el video en nuestras RRSS (se firmará autorización para su publicación). 

4. Compromiso del alumno 
El alumno o tutor deberá firmar documento de compromiso donde se indique claramente el 

aprovechamiento de la beca. 

mailto:becas@escuelaacordes.com

