Becas Talento 2020/21 - Normativas

1) Requisito mínimo común a todas las becas: se requiere la admisión a alguno de los programas
formativos de IMB School en el curso académico 2020/21.

2) Los plazos de solicitud de las becas son del 13 de marzo 2020 al 28 de junio 2020 incluido hasta
las 23.59h (CET).

3) 13 de julio 2020 - Publicación de los ganadores en la web de imbschool.eu.

4) Cada candidato podrá completar el formulario online de solicitud de Becas Talento 2020/21 de
IMB School en una única ocasión. Por lo que los solicitantes que quieran presentar su candidatura
a más de una beca (es posible solicitar 3 becas como máximo), deberán presentar correctamente
todos los documentos correspondientes a cada solicitud en el momento de completar el formulario
online.

5) Los candidatos que presenten su solicitud a más de una beca deberán ordenarlas por orden de
prioridad en el momento de completar el formulario online. Todos los partners tendrán acceso a la
información sobre el posicionamiento que se le haya dado a su beca.

6) Solo se puede ganar 1 beca por alumno. Es decir, las becas no son acumulables.

7) Cualquiera de las becas puede quedar desierta si las organizaciones patrocinadoras consideran
que ninguno de los solicitantes ha acreditado el mínimo talento requerido para su concesión.
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8) La accesibilidad a las becas varía en función del programa en el que el candidato se encuentre a
 dmitido:

· Los que hayan sido admitidos al Postgrado Itinerario Challenges, podrán aplicar únicamente a la
Beca IMB School.

· Los que hayan sido admitidos al Postgrado Itinerario Make It Happen, podrán aplicar únicamente
a las Becas Sony Music y Primavera Sound.

· Los que hayan sido admitidos al Máster, podrán aplicar a todas las becas.
9) Información común sobre las Becas otorgadas por Primavera Sound, Sony Music y IMB School:

· Tienen una dotación de 2.000€ cada una.
· Cada beca requiere de unas pruebas a superar específicas. Ver cada ficha.
· El candidato autoriza a la organización que otorga la beca a la que aplique, que incorpore en el
departamento de recursos humanos toda la información contenida en su CV; lo que incluye sus
datos de contacto, académicos y profesionales introducidos durante el proceso de admisión de
IMB International Music Business School.

· Obligaciones del ganador de cualquiera de estas becas:
		
· El ganador da permiso para que se pueda hacer comunicación pública de nombre y apellido del mismo modo da su autorización para que su voz y su imagen puedan ser incluidas en
cualquier material audiovisual que se pueda generar y divulgar con el objetivo de promocionar esta beca.

		
· Poner en conocimiento de quien le haya otorgado la beca (Sony Music, Primavera Sound o
IMB School) cualquier oferta firme de empleo que reciba durante el año académico.

		
· Si procede, atender cualquier propuesta de quien le haya otorgado la beca (Sony Music,
Primavera Sound o IMB School), que se produzca en el periodo comprendido desde la concesión de la beca hasta la finalización del año lectivo.
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