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Bases para la convocatoria de becas de asistente artístico.

FLORA, Festival Internacional de las Flores de Córdoba, convoca 

16 becas de asistente artístico para la celebración de su segunda 

edición entre el 19 y el 28 de octubre de 2018. En FLORA, artistas 

florales de escala internacional transforman varios patios institu-

cionales representativos de la ciudad de Córdoba en instalaciones 

florales contemporáneas e�ímeras.

Destinatarios

Estudiantes y/o profesionales de las ramas artísticas y/o técnicas.

Objetivo

El objetivo es la producción y montaje de instalaciones de artistas 

florales.

La convocatoria pretende permitir la formación práctica con 

artistas reconocidos a nivel internacional.

Tareas

· Asistencia a los artistas en el montaje de su instalación, pudiendo 

durar entre uno y siete días.

· Asistencia a la organización durante los días del Festival en el 

mantenimiento de las obras. 

Duración

· La beca se podrá extender un máximo de 7 días comprendidos 

siempre entre el 14 y 29 de octubre de 2018.

Requisitos

· Experiencia e interés en los distintos campos de las ramas 

artísticas.

· Personas con permiso de trabajo y residencia en España, dotados 

de NIE y número de la Seguridad Social. 

· Personas mayores de 18 años.

· Se valorará el conocimiento de inglés, chino y otros idiomas.

Dotación

· La participación tiene una dotación total de 300€ brutos en 

concepto de beca (en esta cantidad se incluyen todos los impuestos 

pertinentes ).

· Alta y baja en la Seguridad Social.

· Una comida o cena al día por cada día de trabajo. 

· Seguro de responsabilidad civil.

· Certificado oficial de participación como Becario/a Artístico/a.

· El alojamiento y viaje correrán por cuenta del becario.

Compromisos de los beneficiarios  

· Cumplir las normas de funcionamiento de la organización del 

Festival.

· Llevar a cabo y cumplir con diligencia las actividades de montaje, 

mantenimiento y desmontaje que se le encomienden.

· Discreción y confidencialidad en los asuntos, actos e informacio-

nes de los que tenga conocimiento con ocasión del disfrute de la beca.

Documentación a aportar

· Currículum Vitae, con indicación de estudios realizados, activida-

des profesionales, becas, exposiciones, premios, etc. con extensión 

máxima de un folio (DINA4).

· Dosier de trabajos plásticos realizados, con extensión máxima de 

10 páginas

· Fotocopia del NIF o pasaporte.

· Correo electrónico vigente, teléfono de contacto y dirección postal.

· Redes Sociales. 

Plazos

· El plazo para aportar la solicitud de beca con la documentación 

necesaria finalizará el 31 de agosto de 2018 a las 23:59 horas (hora 

local en España).

· Toda la documentación deberá enviarse a becas@festivalflora.com

Concesión

· La concesión de las becas será llevada a cabo por la dirección del 

Festival, siendo una decisión inapelable. El resultado de la aplica-

ción será comunicado a los seleccionados vía correo electrónico 

hasta el 14 de septiembre.

· El becario/a deberá responder en un plazo máximo de 48 horas 

sobre su aceptación y enviar cumplimentado el compromiso que 

recibirá previamente.

· Los becarios/as de la primera edición del Festival no podrán optar 

a la concesión de la beca en la presente edición. 


