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CONVOCATORIA BECAS 

I CURSO INTERNACIONAL JOURNEY TO THE ALCARRIA 2016 

  

 

La Diputación de Guadalajara y la Universidad de Alcalá (en adelante, UAH) 

han resuelto convocar 10 BECAS para la realización deI I Curso Internacional 

JOURNEY TO THE ALCARRIA 2016,  con el  que se pretende celebrar el 

centenario del nacimiento de Camilo José Cela y su amor por las tierras de la 

Alcarria como quedó plasmado en su libro "Viaje a la Alcarria” y en una ruta de 

interés turístico. 

 

La finalidad del mismo es vivir una experiencia multidisciplinar y multicultural 

por los parajes que se relatan en el libro Viaje a la Alcarria y hacer el mismo 

trayecto que hizo Camilo José Cela en 1946. Esto permitirá profundizar en la 

cultura y lenguaje castellano y se complementará con actividades lúdicas 

diarias inspiradas en el texto de Camilo José Cela.  

 

Para vivir esta experiencia única, los diez becarios seleccionados irán 

acompañados por las 4 viajeras artistas del proyecto Viaje a la Alcarria Arte en 

Marcha, que conocen a fondo los parajes y les mostrarán empíricamente su 

idiosincrasia. 

 

Este curso nace con vocación de continuidad, tendrá carácter anual. 

 

La presente convocatoria de becas se regirá por las siguientes 

 

BASES 

 

PRIMERA.-  

Se convocan 10 Becas para la realización del I Curso Internacional JOURNEY 

TO THE ALCARRIA 2016: una para al menos un estudiante de nacionalidad 

española y las otras plazas  para estudiantes de diferentes nacionalidades. 

 



2 

 

La beca cubrirá los siguientes conceptos: 

 Matrícula gratuita del curso con una carga de 4 ECTS. 

 Alojamiento, pensión completa y traslados (cuando los haya) del 5 al 15 

de junio, días en que se desarrollará el viaje. 

 Seguro de viaje. 

 Certificados del curso que serán entregados en el Palacio Ducal de la 

Princesa de Éboli en Pastrana. 

 

Segunda.-  Requisitos de los participantes 

Para ser admitido a la presente convocatoria de Becas es necesario reunir los 

siguientes requisitos: 

 Estar matriculado en cualquier enseñanza oficial en la UAH o en 

cualquiera de sus entes o centros adscritos. 

 Nivel B2 de castellano (exigible solo para los participantes no 

hispanoparlantes). 

 Condiciones físicas para caminar una media de 18 Km. al día. 

 

Tercera: Presentación de solicitudes 

Las solicitudes de participación deberán presentarse antes del 20 de febrero 

de 2016. Para ello, los interesados deberán enviar la siguiente documentación 

por correo electrónico a: journeytothealcarria@dguadalajara.es:. 

 El formulario que aparece en el Anexo I que contiene los datos 

personales, en el que el interesado deberá autorizar expresamente a la 

Secretaría del Curso a la divulgación en las redes sociales del video que 

se remita de forma adjunta. 

 Los certificados acreditativos de que reúne los requisitos exigidos en la 

Base Segunda de la presente convocatoria. 

 Curriculum vitae. 

 Un vídeo de un minuto de duración como máximo, defendiendo 

su participación en el curso. El interesado deberá explicar de forma 

creativa los motivos que le mueven a participar en este concurso. 

mailto:journeytothealcarria@dguadalajara.es
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En el asunto del correo electrónico constará “Nombre del alumno – Journey to 

la Alcarria 2016” 

 

Cuarta.- Secretaría del Curso 

La Secretaría del  curso, con sede en Alcalingua 

Cristina Aparicio Yllana 
Área de Atención al Estudiante 
ALCALINGUA- UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
C/Escritorios, 4 
28801 Alcalá de Henares (Madrid- ESPAÑA) 
Tel: (+34) 91 881 23 78 
Fax: (+34) 91 827 16 16 

 

se ocupará de todos los trámites necesarios: atención a las solicitudes 

de información, convocatoria de la comisión de selección, actas y, en general, 

de cualesquiera otros actos del procedimiento y podrá verificar la información 

aportada en las propuestas o pedir información adicional. 

 

Quinta.- Selección de participantes 

Una Comisión integrada por cuatro miembros, dos de los cuales lo serán en 

representación de la Diputación Provincial y otros dos de la UAH, dirigirá el 

proceso de selección. 

 

La selección se hará en 2 fases: 

Del 24 de febrero al 4 de marzo los vídeos podrán ser votados a través 

de Facebook (https://www.facebook.com/Diputación-de-Guadalajara-259901897446230/?fref=ts). 

Los dos más votados pasarán a la segunda  fase junto con otros 18, 

seleccionados directamente por la comisión de selección. 

Los 10 participantes seleccionados para obtener la beca se darán a conocer el 

14 de marzo en la página web www.dguadalajara.es y se comunicará a los 

interesados por correo electrónico. 

  

https://www.facebook.com/Diputación-de-Guadalajara-259901897446230/?fref=ts
http://www.dguadalajara.es/
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La concesión definitiva de la Beca quedará condicionada a la presentación de 

un Certificado médico oficial acreditativo de que el participante reúne 

condiciones físicas para caminar una media de 18 Km. al día. 

 

Sexta.-  Tratamiento de datos de carácter personal  y derechos de imagen  

La información de carácter personal de los candidatos y los becarios 

seleccionados será tratada de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Todos los participantes en este proceso de selección otorgan, mediante la 

aceptación de estas bases, su consentimiento expreso para que la Diputación 

de Guadalajara y la UAH puedan indistintamente utilizar su imagen, nombre y/o 

voz en cualquier medio y a través de cualquier forma de comunicación, incluida 

la publicidad y/o promoción del curso “Journey to the Alcarria 2016”, sin 

limitación temporal ni territorial y sin percibir remuneración por ello. 
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ANEXO 1 

 

 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

 

 

Nombre: Apellidos: 

 

NIF/NIE: 

 

Nacionalidad 

Fecha de nacimiento: 

 

e-mail: 

Telf. 

 

Alumno oficial o de intercambio 

Universidad:  Estudios que curso: 

 

Nombre del video o idea del video: 

 

 

 

 

Alcalá de Henares, _____ de febrero de 2016 

 

 

 

Firma: ____________________________________________ 
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