
 

BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE BECAS PARA EL 

CURSO 2020-21 DE FORMACIÓN DEPORTIVA POR  

C.D. AMERICAN SPIN 
PREÁMBULO 

 

I 

El objeto de estas bases lo constituye la concesión de una ayuda individual del 60% de descuento 

en formación deportiva colectiva en la modalidad de BAILE DEPORTIVO (FITKID, BAILES LATINOS, 

BAILES STANDARD Y BAILES CARIBEÑOS). Dichas becas son concedidas por el CLUB DEPORTIVO 

AMERICAN SPIN, para fomentar el aprendizaje e incentivar a la competición y formación reglada 

en dichas modalidades. Y que, de este gran Club, salgan grandes profesionales del baile.  

II 

La beca incluye inscripción en la Federación Española de Baile Deportivo con licencia recreativa. 

Y los estudios impartidos, estarán reglados en dicha Federación. Con lo que, podrían optar a 

realizar exámenes de Grados Deportivos. Y hacer de su formación una carrera profesional. 

Siendo avalado por el Consejo Superior de Deporte, Comité Olímpico Español y el Instituto 

Internacional de Excelencias y Certificaciones Deportivas.  

III 

Las tasas de los exámenes a Grados de Evolución Deportiva no están incluidas en esta beca. Pero 

sí, el material de clase y formación para optar a ello.  

IV 

El número de becas que otorgará el Club serán seis. De las cuales, cuatro irá destinadas a edades 

comprendidas de 5 a 10 años y dos a edades comprendidas entre 11 y 16 años.  

V 

Los alumnos y alumnas serán becados en clases colectivas, en ningún caso en formación 

individual. 

VI 

El plazo de presentación de solicitudes será del cuatro al veintinueve de mayo de 2020.  

BASES 

PRIMERO. Para poder optar a la solicitud de las becas es imprescindible estar inscrito en el Club 

como socio Activo anual. Y deberán aportar la siguiente documentación: DNI, tanto del menor 

como del padre, madre o tutor legal y la tarjeta de demanda de empleo de al menos uno de los 

progenitores. Así como, enviarla a la dirección de correo info@americanspinfuerteventura.com 

SEGUNDO. Es obligatorio ser residente en la Isla de Fuerteventura. 

TERCERO. Sólo se podrá optar a una beca por familia. 

CUARTO. Requisito imprescindible, uno de los progenitores deberá estar en situación de 

desempleo demostrable.   



 

QUINTO. Las clases se impartirán en las sedes oficiales y concertadas del Club Deportivo 

American Spin. Si se diera el caso de que, una de las sedes dejara de estar operativa, el becado 

debería desplazarse a las sedes activas. En caso contrario, perdería la beca.  

SEXTO. La asistencia a la actividad becada es obligatoria. En caso de que el alumno becado falte 

dos veces el mismo mes sin justificar, se procederá a la resolución de la beca, perdiendo todo 

derecho a presentarse el año siguiente.  

SÉPTIMO. Durante el año que dure la beca, los alumnos/as becados serán la imagen del Club. 

Lo que implicaría la grabación y publicación de vídeos e imágenes realizadas dentro de nuestras 

sedes oficiales y concertadas, dándonos autorización a subir dicho contenido en las plataformas 

utilizadas por Club (Facebook, Instagram, página web…). Por otra parte, debe comprometerse a 

ir a entrevistas en medios locales y clases de apoyo al profesorado. Siendo el transporte a cargo 

del alumno. Por lo que, el padre/ madre o tutor legal deberá firmar una autorización específica.  

OCTAVO. Los alumnos becados tendrán exclusividad para con el Club. Lo que, quiere decir que 

no podrán estar inscritos en actividades extraescolares relacionadas con el baile o danza o 

cualquier otra escuela en cualquier otra disciplina del mismo sector. El incumplimiento de esta 

cláusula implicará la pérdida total de la beca.  

NOVENO. Los pagos del 40% de la mensualidad a cargo del alumno, deberán realizarse del 1 al 

5 de cada mes. Siendo el día 10 el último día de pago, en caso de que ambos cónyuges estén en 

situación de desempleo, cobrando prestación. El incumplimiento de esta cláusula conllevaría la 

pérdida de la beca por completo.  

DÉCIMO. Todo aspirante deberá entrar a concurso, pasar una preselección y prueba final. 

Detallada en Anexo I.  

 

Anexo I 

La primera prueba de selección consistirá en que, el aspirante deberá hacer un video donde 

tendrá que indicar nombre y apellidos, donde reside y los motivos por los cuales le gustaría optar 

a la beca. Tendrá que enviarlo dentro del plazo estipulado y, haber aportado la documentación 

solicitada para la inscripción. El vídeo deberá ser enviado al WhatsApp del Club (617 27 44 77).  

Del 1 al 15 de junio de 2020 se le notificara mediante correo electrónico a los que estén 

preseleccionados, que pasarán a la siguiente fase. La segunda prueba se desarrollará en la sede 

oficial del club, que consistirá en una serie de pruebas físicas y artísticas. Determinante para la 

concesión de nuestras becas. 

Las pruebas físicas se dividirán en flexibilidad, resistencia, velocidad, fuerza, control corporal y 

coordinación.  

Y para las pruebas artísticas el aspirante deberá demostrar cualidades, en cuanto a ritmo, 

musicalidad e improvisación, objeto de la beca.   

La fecha de las pruebas será dentro del mes de Julio. Se especificará el día a los seleccionados 

mediante correo.  

 

  

                                       

                                                                        Chedey Salvador Castrejón. 

                                                                                    El Presidente. 


