Reglas Del Proyecto de Beca de Artistas Regionales 2017-2018
1 ¿Que es el Proyecto de Beca de Artistas Regionales?
El programa de Proyecto de Beca de Artistas Regionales provee apoyo financial a
artistas/grupos artísticos profesionales de alta calidad en todas disciplinas y en cada etapa
en su carrera para poder mejorar su desarrollo artístico. El propósito de la beca es
proveer apoyo para proyectos que llevaran al artista/grupo artístico a un nivel de logro,
demostrar crecimiento y cambio en el área del artista, o ayudar al artista a explorar una
nueva dirección de su disciplina artística.

2. ¿Quien patrocina este programa?
El programa lo apoya una beca de la Concilia de Arte de Carolina del Norte y es
patrocinada localmente con dineros de Hiddenite Center en el condado de Alexander, la
Concilia de Artes de Burke, La Escuela Rock de Valdese, la Concilia de Arte de Caldwell,
la Concilia de Artes Unidas del condado de Catawba, y la Asociación de la Concilia de
Artes de McDowell.

3. ¿Que artistas son elegibles para la beca?
Artistas de cualquier disciplina son elegibles para esta beca. Aplicantes deben ser
residentes de los condados de Alexander, Burke, Caldwell, McDowell o Catawba por lo
menos un año.
Artistas pueden ser patrocinados solo dos veces en cinco años.
Los que aplican deben tener un record de logros fuerte en un área de arte. Aun que los
artistas no necesariamente necesitan estar viviendo solamente de su arte, pero deben
demostrar un compromiso para hacerlo cuando y si es practico. Solo una aplicación por
persona, grupo u hogar será aceptada. Los que aplican pueden aplicar como individuos o
grupo, pero no los dos. Un grupo solo puede aplicar para la creacion de un proyecto
nuevo. Es recomendado que todos los que aplican vean una persona de una de las
organizaciones patrocinando el proyecto.
Los que aplican deben ser 18 años de edad al tiempo de la aplicación. Estudiantes de
tiempo entero buscando una carrera, no son elegibles para la beca.

Aplicaciones para la beca están disponibles en las oficinas de las organizaciones
patrocinando el proyecto.

4. ¿Que proyectos son mas probable ser fondados?
El Proyecto de Becas de Artistas Regionales esta interesado en asistir en la carrera de
desarrollo de artistas. Así que, el comité espera recibir propuestas de proyectos diversas.
La relación entre el proyecto y el avance de la carrera deben ser bien definida.
Becas típicas premiadas pueden incluir fondos para gastos en las siguientes áreas:
1. Presentación: Costo de producir un CD para un compositor, un DVD para un
coreógrafo, un porfolio de un artista, asistencia para un escritor editorial, etc.
2. Viaje: Para atender conferencias tal como preparar porfolios, escribiendo propuestas o
presentacion efectiva de talento.
3. Servicios: Alquiler de un lugar para presentar trabajo nuevo.
4. Herramientas y equipo: Comprar equipo o herramientas necesarios para completar y
producir su trabajo, y necesario para el artista para su desarrollo de su carrera. Fondos no
se dará a proyectos que resultaran en reproducción del trabajo del artista.
5. Entrenamiento: Ayuda en el avance que aumenta las habilidades del artista.
6. Creación de trabajo nuevo.

5. ¿Que criterio usan?
Generalmente el criterio que usan incluye:
1. Compromiso serio y profesional
2. Excelencia en trabajo y demostración de talento excepcional
3. Contribución al crecimiento profesional del artista
4. Presupuesto practico del proyecto
5. La habilidad del que aplica en completar el proyecto

6. ¿Cuanto dinero puedo esperar de la beca?
No mas de $1500 será dado a un artista o grupo. A veces, solo parte de la beca es dado.

