
 

 
Summer Camp “Música y Cultura” organizado por la Fundación Albéniz 

en Santander del 27 de junio al 9 de julio de 2022 
 

Resolución de las becas adjudicadas por el Ayuntamiento de Santander – 7 de junio de 2022 

La Escuela Superior de Música Reina Sofía, principal programa de la Fundación Albéniz, organiza en 

Santander del 27 de junio al 9 de julio de 2022 el Summer Camp “Música y Cultura” dirigido a niños de 

10-14 años que tocan violín, viola, violonchelo o piano. El convenio firmado entre la Fundación Albéniz y 

el Ayuntamiento de Santander estipula las condiciones de las becas “Summer Camp Atáulfo Argenta” 

que adjudicará el Ayuntamiento de Santander: 2 becas completas (100%) y 3 becas al 71,5% del precio 

del programa. 

 

Requisitos de participación:  

• Estar empadronado en la ciudad de Santander. 

• Optar al campus de día de nuestro programa. 

• Haber nacido entre el año 2007 y el año 2012, quedando excluidos los candidatos que a día 27 

de junio de 2022 tengan nueve o quince años. 

• Poseer una experiencia previa de un mínimo de un año tocando alguno de los instrumentos 

ofertados por el programa. 

 

Fases de la convocatoria: 

Los candidatos interesados en recibir la beca deberán enviar:  

• Un vídeo en el que se vea y escuche al candidato tocar el instrumento.  

• Una carta de motivación comentando las razones para participar en la convocatoria. 

• El documento de empadronamiento en la ciudad de Santander del participante. 

La Fundación Albéniz se responsabiliza de valorar y crear una lista de 5 seleccionados y 6 suplentes. Se 

elegirán en base a los siguientes criterios:  

• No se valorará a ningún candidato que no cumpla con los requisitos expuestos anteriormente. 

• Vídeo aportado por el candidato. 

• Nivel musical del solicitante de la Beca. 

El criterio de adjudicación, una vez elegidos los 5 seleccionados por parte de la Fundación Albéniz, será 

responsabilidad del Ayuntamiento de Santander, primando los criterios de bonificación existentes en la 

ordenanza municipal del Conservatorio Ataúlfo Argenta. 

 

 



Resultados de la adjudicación de Becas: 

SELECCIONADOS BECA 100%:  

1. María Largo Rodríguez  
2. Ignacio Conde López  
 
SELECCIONADOS BECA 71,5%:  

1. Carmen Bravo Vielva 

2. Marina Calderón Pérez 

3. Inés Fernández González 

LISTA DE ESPERA: 

1. Iraia Rivero Pedrero 
2. Elena Largo Rodríguez 
3. Alejandro Conde Pérez 
4. Sara Gutierrez Conde 
5. Nicolás Xidias Herrera 
6. Jimena Martínez Muñóz 


