
    

  

1 

 
 

NOTA DE PRENSA 

Dirección de Comunicación y 
Relaciones Institucionales 
Territorial Com Valenciana 
crmiguel@caixabank.com 
www.caixabank.com/comunicacion 

 

CaixaBank, la FSMCV y el IVC convocan la novena 
edición de becas para el alumnado de escuelas de 

música con una dotación de 255.000 euros  
 

 

• La convocatoria se enmarca en el proyecto ‘CaixaBank escolta València’, 

que se desarrolla con el patrocinio de CaixaBank y la colaboración del 

Institut Valencià de Cultura (IVC) y la FSMCV. 

 

• El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 14 de octubre. 

 

• Las ocho ediciones anteriores han permitido a más de 6.500 estudiantes de 

las escuelas de música beneficiarse de estas becas, con una dotación de 

más de 2,7 millones de euros. 

 

 

València, 14 de septiembre de 2022 

CaixaBank, la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) 

y el Institut Valencià de Cultura (IVC) convocan un año más el programa de becas dirigidas 

al alumnado de la red de escuelas de música de las sociedades musicales federadas, que 

para el curso 2022-2023 cuenta con una dotación económica de 255.000 euros. 

Coincidiendo con el inicio del curso escolar en la Comunitat Valenciana, esta convocatoria 

alcanza este año su novena edición y es una de las líneas del proyecto ’CaixaBank escolta 

Valencia’ que tiene como finalidad principal fomentar entre los más pequeños el estudio de 

la música e incentivar a todo el alumnado a seguir sus estudios musicales con independencia 

de su condición económica. El plazo de inscripción para esta novena convocatoria estará 

abierto hasta el próximo 14 de octubre.  

Desde su puesta en marcha en el curso académico 2014-2015, se han beneficiado más de 

6.500 estudiantes, con una inversión total de 2.732.000 euros. En concreto, en la pasada 

edición 2021-2022 fueron becados un total de 702 estudiantes procedentes de 183 

sociedades musicales de toda la Comunitat Valenciana. 

Xicu Costa, director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, remarca el valor de 

las becas para nuestra comunidad musical: "Continuamos dedicando importantes esfuerzos 

económicos para atender las necesidades educativas de todos los músicos valencianos. 

Estás becas fomentan la igualdad de oportunidades para aquellos que más lo necesitan, 
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ayudan al mantenimiento de nuestras escuelas de música y son un estímulo para la 

empleabilidad de muchos músicos jóvenes". 

Marga Landete, directora adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de 

Cultura, ha recalcado la importancia de las becas: “Apoyar la formación de los músicos 

valencianos de todas las edades significa oportunidades: oportunidad de estudiar, 

oportunidad de dedicarse a su pasión, oportunidad de tocar, independientemente de su 

situación familiar. Es un orgullo para el Institut Valencià de Cultura poder atender estas 

necesidades a través de un programa de becas como éste y poder dar ese empujón a las 

carreras de muchos estudiantes, que son el futuro de nuestra música”. 

“El programa de becas CaixaBank escolta València supone la piedra angular para el fomento 

del alumnado en nuestras sociedades musicales, que impulsamos a través de este proyecto 

de colaboración iniciado junto a CaixaBank y el Institut Valencià de Cultura hace casi una 

década. Es uno de los proyectos de mayor calado de este programa, y a la vez, uno de los 

más necesarios, ya que supone abrir nuevas oportunidades de formación musical a los 

alumnos, especialmente aquellos cuyas familias más lo puedan necesitar”, ha explicado 

Daniela González, presidenta de la FSMCV. 

Baremos de selección 

Esta convocatoria de becas está abierta a todo el alumnado de la Red de Escuelas de 

Música de la FSMCV matriculado para el curso 2022-2023. Como en ediciones anteriores, 

para los criterios de selección de los beneficiados se establecen unos baremos académicos, 

económicos y sociales. En cuanto a los criterios académicos, se valorará si el alumno se ha 

matriculado en más de un instrumento, si hay más miembros de la unidad familiar estudiando 

en el mismo centro y la valoración realizada por la propia escuela de música. 

Del mismo modo, en las ratios económicas, se pone la atención a los niveles de renta del 

último ejercicio por parte de la unidad familiar, priorizando aquellas solicitudes con menores 

ingresos, al mismo tiempo que se incrementará la puntuación a las candidaturas que 

dispongan de una cuenta en CaixaBank. 

Por último, en cuanto a los aspectos sociales, se tendrán en cuenta circunstancias como si 

el alumno debe desplazarse a otra localidad para asistir a sus estudios de música, si tiene 

alguna discapacidad o si pertenece a una familia numerosa o monoparental. 

La dotación económica de estas becas supone para cada alumno hasta el 90% del total 

abonado por la matrícula y las asignaturas de las que esté matriculado en el curso 

2022/2023, con un límite de 500 euros por persona y beca. Los interesados pueden consultar 

las bases y realizar la inscripción a través de la web: https://fsmcv.org/becas-caixabank/  

La resolución provisional de las becas se publicará antes del 18 de noviembre de 2022. 

Posteriormente, se abrirá un periodo de 10 días hábiles para alegaciones y el 23 de 
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diciembre, como fecha límite, se publicará la resolución definitiva de alumnos seleccionados 

para recibir las becas. 

Para más información: 

FSMCV 

Álex Zahinos  

682 751 851   

comunica@fsmcv.org 

 


