
	  
	  
En el  Centro Universitario TAI – Transforming Arts Institute (en adelante, la 
“Escuela”) premiamos tus ideas, buscamos talento y creatividad, cualidades 
fundamentales que serán la base para que un artista pueda desempeñar su 
acción profesional en los diferentes ámbitos. La creatividad es un valor al alza 
que se sitúa como parte fundamental en el desarrollo evolutivo del ser humano, 
tanto a nivel personal como profesional. 
 
Pensamos en la actuación como una herramienta de cambio y de 
transformación social; es por eso que queremos verte. Queremos ver tu 
talento, tu creatividad y tu capacidad de expresión ante la cámara. Nos 
encantaría ver cómo das vida a lo que otro ha escrito; cómo le das alma a un 
texto negro sobre un papel blanco; cómo dejas que el objetivo entre en tu 
pensamiento y en tus emociones. Queremos ver tus habilidades en el medio 
audiovisual. 
 
PREMIO 
 
Beca de 7.980 euros que cubre el 100% de la matrícula para estudiar el Master 
Profesional en Actuación Audiovisual del Centro Universitario TAI durante el 
curso 2016-2017. 
 
CÓMO PARTICIPAR 
 
Se abre la convocatoria tanto a nivel nacional como internacional, pudiendo 
concurrir al concurso cualquier persona que le apasione el cine y la televisión, 
de más de 18 años que deseen desarrollar su carrera profesional en el ámbito 
del audiovisual, que cuenten con un alto nivel de talento, motivación y actitud 
para desarrollar un trabajo profesional excelente. Para participar deberán 
presentar una grabación de una secuencia de 2 personajes, tomada de una 
serie de televisión o de una película – no serán aceptadas escenas de teatro, 
monólogos de stand up comedy, o adaptaciones de novelas y ensayos-. El 
perfil del personaje habrá de asemejarse a la edad del intérprete. En español o 
en inglés, indistintamente. El formato de grabación o la calidad del mismo, no 
serán evaluados, sólo la interpretación. 
 
LUGAR, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
El actor deberá rellenar el formulario de inscripción a través de la web del 
concurso antes de las 23:59h del viernes 5 de agosto de 2016. Junto con la 
información solicitada deberá presentar: 

• Carta de motivación, máximo 3000 caracteres, formato PDF, máximo 
3mb. 

• Fotografía de primer plano de la cara, formato JPG, máximo 1mb. 
• Enlace de Youtube o Vimeo de una secuencia de dos personajes, de 

televisión o cine -no serán válidas las de teatro, stand up comedy, o 
adaptación de una novela-, de una duración superior a 1 minuto e 
inferior a 3. El perfil del personaje habrá de asemejarse al del intérprete 
en edad. 



JURADO Y CRITERIO DE SELECCIÓN DEL GANADOR 

El jurado estará compuesto por profesionales y docentes del área de Artes 
Escénicas de la Escuela, que valorará la creatividad, la originalidad, las 
fortalezas interpretativas y la proyección de talento que presenten los trabajos 
seleccionados. 

Previamente al anuncio del ganador del premio, la Escuela se pondrá en 
contacto con el participante seleccionado. En caso de no aceptación del 
premio, éste pasará al siguiente finalista 

El premio será aplicable únicamente para estudiar el Master en Actuación 
Audiovisual del Centro Universitario TAI en el curso 2016- 2017, con comienzo 
en el mes de octubre del 2016, sin posibilidad de aplazamiento a cursos 
académicos posteriores y/o a otros programas. En ningún caso se podrá 
canjear el premio por dinero. La cuantía de la Beca sólo cubre la matrícula, en 
ningún caso será extensible gastos de transporte, vivienda o dietas. 

El premio tiene carácter personalísimo, no pudiendo ser cedido a otra persona 
distinta de la que hubiere resultado premiada. 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales (en lo sucesivo, los “Datos”) que se proporcionen a la 
Escuela en el presente concurso, así ́  como los que proporcione o los que la 
Escuela elabore en el curso de la ejecución y desarrollo del mismo, se 
integrarán en un fichero de datos personales denominado “Concursos” o 
cualquier otra denominación que se confiera al mismo en el futuro, del que es 
titular y responsable la Escuela, y que tiene su domicilio en la dirección 
recogida en el encabezamiento del presente documento. En particular, se 
podrán integrar en dicho fichero, en un momento dado, determinados datos 
sobre la salud de los participantes para gestionar o facilitar prestaciones 
médicas o sanitarias. 
El participante autoriza que los Datos sean tratados por la Escuela o por 
empresas de su Grupo, con la finalidad de gestionar la relación derivada del 
presente Convenio así como mantener al día al participante de posibles 
actividades y/o cursos que pudieran ser de su interés. El participante autoriza a 
la Escuela a comunicar los Datos, para la satisfacción de las finalidades del 
tratamiento previstas más arriba, a sus filiales, sucursales, escuelas matrices, 
participadas o vinculadas, tanto directa como indirectamente, o a entidades 
colaboradoras (en lo sucesivo, el “Grupo”). Dicha comunicación se podrá ́  
realizar a personas físicas o entidades localizadas tanto en España como en el 
extranjero, ya ofrezcan o no un nivel de protección equiparable a España 
cumpliendo con las obligaciones al respecto que impone la Ley de Protección 
de Datos. 



	  
	  
El participante autoriza a la Escuela la cesión de algunos de sus Datos 
Personales a las compañías aseguradoras con las que la Escuela contrate las 
pólizas que considere convenientes, en su caso. Asimismo, el participante 
autoriza a la Escuela a comunicar los Datos a las autoridades fiscales, 
laborales o de otro tipo cuando así ́  se requiera por Ley, así ́  como a contables, 
auditores, abogados, proveedores de bienes y servicios y otros asesores 
externos de la Escuela. 
 
El participante podrá ́  ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, en los términos que establece la normativa vigente de protección 
de datos, dirigiéndose a la Escuela al domicilio que figura en el 
encabezamiento del presente Contrato o a través de la dirección de correo 
electrónico que la Escuela tiene designada al efecto. 
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
 
La participación en este concurso implica automáticamente la aceptación 
íntegra e incondicional de las presentes bases, incluyendo la cesión de los 
derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de la(s) Obra(s) 
presentada(s) a favor de Aula Abierta, S.A. durante un periodo de dos años, en 
régimen de no exclusiva, para su utilización, sin limitación territorial, en relación 
directa o indirecta con el presente concurso y/o la Escuela. No obstante lo 
anterior, el participante se reserva los derechos morales sobre la(s) Obra(s) 
presentada(s) y la Escuela garantiza la utilización de esta(s) última(s) 
respetando siempre dichos derechos morales. 
 
LEY APLICABLE 
 
Para cualquier diferencia que pudiere surgir con motivo de la interpretación o 
aplicación de las presentes bases, el participante, con renuncia expresa a 
cualquier fuero personal que pudiere corresponderle, se somete a la legislación 
española y a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.  
	  
	  


