Becas al Talento Animayo Gran Canaria 2021
Animayo Gran Canaria 2021, en su edición más global y tecnohumanista, junto con L´idem
otorga más de 12.000€ en becas y descuentos para formación online y presencial. Las Becas al
Talento impulsan los estudios en escuelas nacionales e internacionales de primer nivel y
referentes del sector tales como L´Idem.

Becas al Talento L´Idem - Animayo
Modalidad presencial (Barcelona) Convocatoria internacional
12.600 euros en becas.
3 becas con descuentos de hasta el 50% de la matrícula del primer año del programa académico.
Plazo: Inscríbete antes del 30 de junio.
Estas becas no son acumulables a otras ofertas o descuentos de las escuelas.
Requisitos y condiciones:
•
•

•
•
•
•

Porfolio de 6 a 10 trabajos de técnica y estilo libre en formato PDF (Max. 2 MB). El
portfolio que no cumpla con este requisito, no se tendrá en cuenta.
Registrarse a través del enlace de registro de esta página y participar como abonado en
las master class Animayo Gran Canaria 2021. Importante: NO se aceptarán becados en
las becas al talento Animayo, que no se haya registrado previamente en nuestra web.
Los datos serán cotejados con las escuelas.
Una Carta de Motivación donde explique por qué quieres optar a la Beca al Talento.
Se valorará cualquier link a webs o redes sociales de perfiles artísticos que se quieran
adjuntar para complementar la información.
Se valorará reel si dispones de él.
No olvides indicar tus datos personales en el mail.

Becas:
PRESENCIAL. TITULACIONES (becas en matrícula):
Se concederán un máximo de 3 becas, para los estudios superiores de:
Animación 2D/3D y Videojuegos. descuento 50% de la matrícula del primer año
Inscríbete enviando un email junto con los requisitos y condiciones
Información extra:

Desde 1997, L’IDEM, escuela internacional con doble campus (Francia y Barcelona), forma a los
futuros profesionales de las artes creativas, especialmente en el ámbito de la animación y el
diseño gráfico. En L’Idem Creative Arts School, las personas están en el centro de nuestra
actividad. Desde la institución, consideramos que formar profesionales es, al mismo tiempo,
formar personas. Y acompañarlas a lo largo de su proceso de profesionalización es también
nuestra responsabilidad.
Consulta toda la información en nuestra web:
https://www.animayo.com/?accion=grancanaria_2021&p=becas

