SOLICITUD
BECA DEL PROYECTO REGIONAL DE ARTISTA ALEXANDER, BURKE, CALDWELL,
CATAWBA, McDOWELL
________________________________________________________________________
La fecha límite de ésta solicitud es Viernes, el 13 de Octobre del 2017 antes de 5:00 p.m. Se require el original y una copy
de éste formulario y todos los anexos descritos en esta solicitud. Por favor de imprimir o escribir legiblemente toda la
información. Es importante contactar su programa del arte antes de la fecha para habla de su inscripción.

Nombre: _______________________________________________________________________________
Dirección: ______________________________ Ciudad, Estado, Código postal:____________________
Teléfono (día): ____________________________ (tarde):_________________________________
Residente de (circule uno) Alexander, Burke, Caldwell, Catawba, McDowell County, desde: ______
Cantidad de beca requerido: _______________ (no más de $1,500)
Correo electrónico:_______________________
Fecha comienzo de proyecto: _____________Fecha de terminación del proyecto:__________________
Descripción breve del proyecto:____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Categoria en que deberá ser juzgado (sólo para uso de oficiana):
( ) Artesenía ( ) Baile ( ) Cinema ( ) Literatura ( ) Música ( ) Teatro ( ) Artes visuales ( ) Otro
======================================================
ASISTENCIA
TODOS los solicitantes deben comunicarse con las personas coordinando el programa. Estos recursos
pueden asistirle con preguntas de elección, dudas sobre la solicitud, etc.
Contacto hecho _______________________ (Fecha) _____________ (Iniciales de personal)
SOLICITUD
_____ Información completa de solicitante
_____ Suma correcta de presupuesto
_____ Certificación de firma completada
_____ La original y una copy en mano o por email.
MATERIAL DE APOYO
_____ DVDs, CDs, imágenes digitales (Referirse a las pautas para numeros requeridos)

A. Por favor, describe su proyecto con detalles.

B. ¿Comó este proyecto va a mejorar su futuro como artista?

C. ¿Qué quiere que pase despúes de este proyecto?

PRESUPUESTO
ALEXANDER, BURKE, CALDWELL, CATAWBA, McDOWELL BECA DEL PROYECTO
REGIONAL DE ARTISTA
Por favor escriba o imprima legiblemente toda la información. La columna derecha es para
información detallada del presupuesto.
Ejemplo:
Transportación $52.00
100 milas a $.52
INGRESOS DEL PROYECTO
Cantidad de beca solicitada (no más de $1,500)
____________
Cantidad de efectivo (sies necesario)
____________
INGRESO TOTAL
____________
GASTOS DEL PROYECTO
Personal
Tarifas del Artista/Taller
Otras tarifas profesionales
Alquiler de Espacio o Facilidades
Viaje
Transportación
Comida y Alojamiento
Publicidad
Empreso
Otro
Otros gastos del proyecto
Materiales/Suministros
Equipo
Otro

Detalles/Explicación
_____________ ________________________________
_____________ ________________________________
____________

________________________________

____________
____________

________________________________
________________________________

____________
____________

________________________________
________________________________

____________
____________
____________

________________________________
________________________________
________________________________

GASTOS TOTAL ___________ No deben sobrepasar ingresos total ___________ (de arriba)
==========================================================================
ANEXOS
Por favor entregar lo siguiente. Por favor escriba o imprima legiblemente toda información.
___ SOLICITUD, INCLUYENDO EL PRESUPUESTO (Original y una copy)
___ RESUMÉ Incluya educación, empleo, exhibiciones, presentaciones, publicaciones, comisiones, honores y otros
datos biográficos. Anote premios antenores, becas, incluyo fechas y cantidades.
___ MATERIALES DE APOYO: Entrega materiales de apoyo, trabajos documentados que ha completado en los
últimos tres años, y que se relacionan directamente a su proyecto. Usted puede presentar revisiónes, progamas,
catálogos y/o:
Música: CD (sólo requiere uno) con una guía de descripción (por favor dé crédito a otros artistas en la
grabación)
Artes Visuales/Fotografía/Artesania/Cerámicas: Hasta 10 fotografías o imágenes digitales (por favor
incluyo índice con tamaño original del arte)
Cinema/Baile/Teatro: DVD (sólo requiere uno) con guía de descripción
Literatura: No más de 12 páginas de manuescrito (2 copias)

Certificación
La información contenido en esta solicitud y los materiales es verdadero y preciso a mi mejor
conocimiento. Entiendo que aún que todo cuidado apropiado será tomado de todos los materiales, El
Proyecto Regional de Artista no puede ser responsable por daños posibles a estos materiales. Si es
premiado, entiendo que El Proyecto Regional de Artista va a requerir una evaluación. Estoy de
acuerdo en completer el proyecto prometido para el 1 de junio del 2018, y proveer un reporte final
antes o en esta fecha.
________________________________________
firma del solicitante
________________________________________
Nombre en letras de molde

_____________________
fecha

FECHA LIMITE
La solicitud debe ser recibida en la oficina de una de las agencias participantes locales para Viernes, el 13 de
octobre del 2017 a las 5:00 pm. Solicitantes deben retener una copia de la solicitud para su archivo, y someter
una original y siete copias de la solicitud y un par de materiales de apoyo.
Las solicitudes deben ser enviadas o entregadas a:
ALEXANDER COUNTY The Hiddenite Center Pete Woods
P. O. Box 311 828-632-6966 or 632-5756
316 Church St. 828-632-3783 (FAX)
Hiddenite, NC 28636 jwwoodspete@gmail.com
BURKE COUNTY Burke Arts Council Deborah Jones
115 East Meeting Street
828-433-7282
Morganton, North Carolina 28655 Director@Burkearts.org
The Rock School Arts Foundation Elizabeth Furr
PO Box 837 828-879-2129
Valdese, NC 28690 efurr@charter.net

OR

CALDWELL COUNTY Caldwell Arts Council Lindsay Barrick
P. O. Box 1613 828-754-2486
601 College Ave 828-754-2440 (FAX)
Lenoir, NC 28645-1613 lindsay@caldwellarts.com
CATAWBA COUNTY United Arts Council of Catawba Co. Kathy Greathouse
P. O. Box 1004 828-324-4906
243 Third Avenue NE Box 5 828-324-4910 (FAX)
Hickory, NC 28601 kgreathouse@artscatawba.org
McDOWELL COUNTY McDowell Arts Council Susan Pyatt-Baker
P. O. Box 1387 828-652-8610
50 S. Main St.
Marion, NC 28752 mcdowellarts@gmail.com

Notificatión de Premios
Todos los solicitantes serán notificados para el 10 de noviembre del 2017. La Beca del Proyecto Regional de
Artista esta patrocinada por becas de Consejo de Arte de Carolina del Norte, una agencia del estado, las cinco
Agencias de Arte participantes, y donaciones privadas y corporativas.

