
                                                           

 
 

                                                                       

BECAS DEPORTIVAS “FUNDACIÓN EMILIO HURTADO” 

El Club Deportivo Colegio El Valle de Alicante, a través de la Fundación Emilio Hurtado, 
convoca becas deportivas para apoyar a los alumnos de este centro en sus disciplinas 
deportivas. 

Se  pretende otorgar un reconocimiento, a alumnos que presenten un  destacado currículum 
tanto deportivo como académico en cualquier modalidad deportiva. 

El objetivo es colaborar con la formación de nuestros deportistas a través de una cuantía 
económica, en este caso, con el pago del importe de su actividad deportiva durante la 
temporada o curso escolar que corresponda. 

Esta beca es de carácter anual. Para optar a ella habrá que cumplir los requisitos marcados 
durante la temporada o curso escolar al que se refiere la beca. 

DESTINATARIOS 

Podrán solicitar esta beca todos los alumnos desde 4º de Educación Primaria hasta 2º de 
Bachillerato, matriculados en el Colegio El Valle de Alicante durante el curso escolar 
2016/2017. 

TIPOS Y NÚMERO DE BECAS 

Para este curso escolar o temporada 2016/2017 se ofertarán las siguientes becas deportivas: 

- Una primera beca deportiva destinada  a alumnos y alumnas desde 4º de 
Educación Primaria hasta 6º de Educación Primaria. 

- Una segunda beca deportiva destinada  a alumnos y alumnas desde 1º de ESO 
hasta 4º ESO. 

- Una tercera beca deportiva destinada  a alumnos y alumnas desde 1º y 2º de 
Bachillerato. 

REQUISITOS 

Para poder optar a la “Beca Deportiva Fundación  Emilio Hurtado” habrá que reunir los 
siguientes requisitos: 

1) Haber estado matriculado en el centro, tanto en el curso escolar para el cual va 
destinado la beca, como en el anterior. 

2) Tener un expediente académico adecuado. 
3) Poseer un currículum deportivo destacado. 
4) Pertenecer al Club Deportivo Colegio El Valle de Alicante, durante el curso escolar que 

se otorga la beca. 



                                                           

 
 

COMISIÓN DE BECAS 

La Comisión de Becas es el órgano encargado, de resolver la elección final de los ganadores de  
las becas deportivas, y está compuesta por miembros de la Dirección y del Departamento de 
Deportes del Colegio El Valle de Alicante. 

La Comisión de Becas  podrá revisar las becas concedidas e incluso retirarlas completamente a 
los alumnos, si se diera alguna de las siguientes circunstancias: 

- Posición deudora con el Colegio El Valle de Alicante 
- Bajada del rendimiento académico o deportivo 
- Actitud no acorde con los valores del Colegio El Valle  
- Falsedad en la documentación aportada 

Para ello habrá dos revisiones una en la primera quincena de enero de 2017 y otra en la 
primera quincena de abril de 2017. Solo habrá una comunicación en los casos de que cambien 
las condiciones de la beca concedida. 

En caso de no presentarse solicitudes, esta comisión de becas decidirá si dejarla desierta o 
adjudicarla a otro alumno, sin importar el curso escolar del mismo. 

SISTEMA DE SOLICITUD  

Los interesados deberán presentar un informe completo que incluya: 

- Impreso de solicitud de la beca cumplimentado, que podrán obtener en la 
Secretaría del centro o en la página web  www.cdelvallealicante.com 

- Carta en la que el alumno expone sus motivaciones para optar a la beca y para 
estudiar y realizar su práctica deportiva  en el Colegio El Valle de Alicante. 

- Currículum y méritos deportivos. 
-  Currículum Vitae: Idiomas, cursos, actividades extraescolares, actividades de 

voluntariado, aficiones, etc.  

PLAZOS Y ENTREGA DE SOLICITUDES 

La convocatoria de becas se hará pública a través de la página web del Club Deportivo Colegio 
El Valle de Alicante el 3 de noviembre de 2016 (www.cdelvallealicante.com). 

El plazo de solicitud se abrirá el 7 de noviembre y se podrán presentar solicitudes hasta el día 9 
de diciembre de 2016 inclusive. La adjudicación se realizará el 15 de diciembre de 2016. 

Todas las solicitudes se presentarán en la Secretaría del Colegio El Valle de Alicante, 
personalmente y  en horario de atención al público. 
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