ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE CASTILLA Y LEÓN

CONVOCATORIA DE AYUDAS
PARA LAPARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, JORNADAS, ESTANCIAS DE
INVESTIGACIÓN, SEMINARIOS Y TALLERES DE FORMACIÓN Y/O
CREACIÓN ESCÉNICA

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
La presente convocatoria de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León
(ESADCyL) tiene como objeto la dotación de ayudas para la participación en congresos,
jornadas, estancias de investigación, seminarios y talleres de formación y/o creación
escénica para el curso académico 2017/18, en régimen de concurrencia competitiva. El
periodo de disfrute de estas ayudas será el comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el
30 de junio de 2018.
BASES
PRIMERA. Requisitos de los solicitantes
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los miembros de personal docente de la
ESADCyL.
SEGUNDA. Condiciones de la convocatoria
1. Quedan excluidos de la percepción de estas ayudas quienes obtengan subvención
completa de la entidad organizadora de la actividad a la que propongan asistir.
2. Quedan excluidas las asistencias a actividades en las que el interesado no tenga
participación

activa

demostrable,

para

cuya

demostración

se

requerirá

el

correspondiente certificado de participación expedido con posterioridad a la celebración
de la actividad.
3. Para actividades en el extranjero y a efectos de asistencia médica se deberá tener en
cuenta que el beneficiario deberá proveerse antes del viaje de la tarjeta sanitaria que le
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acredite su derecho a recibir prestaciones sanitarias por cuenta de la Seguridad Social
española o bien proveerse de un seguro.
TERCERA. Gastos imputables
Las ayudas podrán cubrir total o parcialmente gastos imputables a los siguientes
conceptos: gastos de matriculación o inscripción en la actividad, alojamiento,
manutención o desplazamiento. Es requisito indispensable para su obtención la
justificación documental de los gastos para los que solicita la ayuda. En todo caso su
concesión y cuantía está supeditada a la disponibilidad económica del Centro para este
fin y al número total de solicitudes presentadas.
CUARTA. Plazo de presentación
1. Las solicitudes, dirigidas al Director de la ESADCYL, se presentarán en el Registro
del Centro, siguiendo el modelo anexo a la presente convocatoria, acompañadas de
la documentación que se detalla en la base Quinta.
2. El plazo de presentación de solicitudes se extiende desde el 31 de julio al 30 de
septiembre de 2017.
3. Para la presente convocatoria sólo podrá presentarse una única solicitud por
interesado.
QUINTA. Documentación
Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:
a) Currículum Vitae Normalizado (https://cvn.fecyt.es/).
b) Documento de aceptación de la actividad para la que se solicita la ayuda
(comunicación, ponencia, etc). En caso de no disponerse de dicho documento al
efectuar la solicitud, éste deberá presentarse en el momento de la justificación de la
ayuda.
SEXTA. Resolución
1. La resolución de las solicitudes corresponde al Director de la ESADCYL de
acuerdo con la Comisión de Coordinación Interdepartamental.
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2. Las solicitudes deberán resolverse en un plazo máximo de 3 meses, a contar desde
la finalización de la presentación de solicitudes).
3. La resolución se comunicará por correo electrónico a los interesados. La relación
de ayudas concedidas se hará pública en el Tablón de anuncios de la ESADCYL.
4. En caso de renuncia o no disfrute de una ayuda, el Director de la ESADCYL y la
Comisión Interdepartamental podrán valorar su adjudicación a otro de los
solicitantes de la convocatoria.
SÉPTIMA. Criterios de Valoración
Las solicitudes se valorarán sobre 10 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Currículum del Solicitante: hasta 6 puntos.
b) Relevancia del congreso o evento: hasta 2 puntos.
c) Tipo de participación: hasta 2 puntos.
OCTAVA. Obligaciones del beneficiario
1. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda y justificarla en el plazo y
forma establecidos.
2. Cumplimentar y remitir los documentos exigidos en esta convocatoria, así como
cualquier otro documento que, a efectos del disfrute de la ayuda, pueda serles requerido.
3. Hacer constar en los programas de participación así como en cualquier medio de
difusión la condición de docente de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y
León. En el caso de que la actividad dé lugar a una publicación deberá hacerse mención
explícita a la concesión de la ayuda recibida de la ESADCYL.
NOVENA. Justificación de la ayuda
1. La actividad subvencionada se justificará en un plazo de 10 días siguientes al de la
finalización del evento al que se ha asistido aportando la siguiente documentación
acreditativa:
a) Fotocopia del certificado en el que conste el tipo de participación en la actividad.
b) Justificantes originales de alojamiento y viaje (facturas, billetes…).
c) Justificante del pago de la inscripción en la actividad (caso de haberse solicitado
ayuda para este concepto).
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2. Para el cálculo de las dietas se aplicará lo regulado en las dietas del Convenio Colectivo
vigente de la ESADCYL. Las fechas de los viajes habrán de coincidir necesariamente
con las fechas del evento y hasta un día antes y un día después.
3. Si el gasto de la actividad fuera superior al del importe concedido en la convocatoria, el
participante correrá con la diferencia.
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SOLICITUD DE AYUDA A LA INVESTIGACIÓN: PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS,
JORNADAS, ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN, SEMINARIOS Y TALLERES DE FORMACIÓN
Y/O CREACIÓN ESCÉNICA
ANEXO

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Apellidos:
Nombre:
NIF/Pasaporte:
Teléfono
Correo Electrónico:
DATOS DE LA PETICION
Curso, Jornada, Congreso:
Lugar:
País:
Fechas de Asistencia:
Cuantía de la Inscripción:
Cuantía del viaje:
Cuantía del alojamiento:
Total:
Medio de transporte Público: NO ___
SÍ___ Trayecto:
……………………………………….
Vehículo propio: NO___ SI___ Trayecto: ……………………………………….
DOCUMENTOS PRESENTADOS
(Marque con una X los documentos que se acompañan)
•
Presentación del Curso, Jornada, Congreso, etc., o breve resumen de la labor a
realizar.
•
Documento de aceptación.
•
Currículum vitae normalizado (https://cvn.fecyt.es/).
En

, a de

de

Fdo.: .........................................................

SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE CASTILLA Y LEÓN
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