
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
EN EL PROGRAMA SALTA

SORPRENDE, ARRIESGA, LÁNZATE, TRIUNFA Y ASOMBRA

Yo, ______________________________________________________________ 

como alumno del curso ________ del IES ____________________, me comprometo a:

1.  Obtener  al  menos  un  4  en  todos  los  exámenes  de  cada  asignatura  participante  en  el
programa SALTA, porque soy muy consciente de todo lo que me va a aportar lo que aprenda en
ellas.

2. Cumplir y defender el Código de Honor de la Academia de las Artes:

a) Todos los artistas se admiran entre sí y luchan por aprender de las obras de los demás
para enriquecerse, por lo que se alegran profundamente de los premios que le otorgan a
otros  artistas.  Es  una  deshonra  que  un  artista  critique  la  obra  de  otro  autor  porque
simplemente no la entienda.

b)  Un  artista  siempre  está  deseando  colaborar  con  otros,  para  aprender  y  enseñar,
compartiendo el protagonismo de forma coral para que todos brillen. Siempre está deseoso
de conocer otras formas de expresarse, por lo que nunca se limita a trabajar solo con sus
amigos.

c)  Un  artista  jamás  podría  marginar  a  un  individuo  por  su  sexo,  raza,  creencia  u
orientación  sexual,  ya  que  la  libertad  es  su  derecho  más  sagrado.  Se  destaca  por  ser
siempre un buen compañero, solidario y generoso.

d) Un artista de verdad siempre es humilde; suele llorar cuando gana y sonreír cuando
pierde. En su deseo de seguir aprendiendo y creciendo, siempre está receptivo a cualquier
opinión constructiva que se realice sobre su obra aunque no la entienda o comparta.

Firma del alumno: Firma de un tutor legal:



Si compartes todos esos principios, te aceptamos automáticamente en el programa SALTA
en el mismo momento que entregas este documento firmado. Desde _________________________
te felicitamos si tomas esa valiente decisión, y merecerás todo nuestro reconocimiento como artista
por tu enorme potencial como creador de contenidos. Si no te apetece participar, te aseguramos que
vas a recibir la misma atención de calidad que tus compañeros y siempre tendrás la puerta abierta a
incorporarte. Entendemos que es un paso importante que merece ser meditado porque puede que
tengas de otro tipo de obligaciones los fines de semana.

Si participas, desde cada asignatura seleccionada te ofreceremos un desafío trimestral; una
obra audiovisual con temática educativa que podrás entregar hasta una semana antes de comenzar
los exámenes finales, animándote a convertir tus fines de semana en el auténtico Talent Show de tu
vida, donde podrás desarrollar tus habilidades como creador.

Si nos demuestras tus ganas de crecer como autor, te gratificaremos con 1 punto extra la
calidad de tu obra. Si se considera que es la mejor obra presentada dentro del grupo, el premio
llegará a 2 puntos, y solicitaremos tu permiso y el de tus tutores legales para darle difusión a tu obra
en nuestro canal del centro.

Cultivamos el ingenio y creemos en ti
Bienvenido al Club de los Talentos Puros

Bienvenido a la Pública


