Manufacturas Alhambra se funda en el año 1965, sobre la base de un pequeño
taller existente en Muro de Alcoy, Alicante, y atesora 50 años de experiencia en la
construcción artesanal de las mejores guitarras clásicas, flamencas y acústicas del
mercado.
La empresa está orgullosa de contar con una gran familia de más de 110
profesionales, con una sólida experiencia en el proceso artesanal de construcción
de instrumentos de cuerdas.
La técnica y la experiencia adquiridas en la creación artesanal de las guitarras son
fundamentales para lograr un instrumento perfecto. En Alhambra trabajan los
mejores profesionales del sector; formados en la propia empresa y con una
dilatada experiencia en la construcción de instrumentos.
La calidad y fiabilidad de los instrumentos musicales construidos por Alhambra
está asegurada gracias a la implantación de un sistema integral de control interno
del proceso de producción, que comienza con la selección de las mejores materias
primas. Un compromiso de calidad que Alhambra extiende en el tiempo mediante
la garantía de tres años y un esmerado servicio post.
Gracias al empleo de nuevas tecnologías, se agiliza tanto al almacenaje como la
rapidez y puntualidad en el servicio de los pedidos. La firma certifica la
procedencia de cada instrumento, ya que cada guitarra queda registrada en un
sistema digitalizado que permite su posterior identificación.
Las guitarras Alhambra son reconocidas por su calidad, diseño y sonoridad,
aportada por la profesionalidad de sus constructores, su cuidado método de
trabajo y su esmerada selección de maderas, especialmente sus tapas macizas de
cedro y abeto.
En esta línea de actuación se enmarcan las becas con las que Guitarras Alhambra
colabora con el Máster en Interpretación de Guitarra Clásica que durante el 2022
se desarrollará en la Universidad de Alicante.
Por ello, colaboramos con el proyecto de la Universidad, el Ayuntamiento, y la
Diputación de Alicante, para convertir Alicante en un referente internacional de la
guitarra clásica.

CONVOCATORIA DE DOS BECAS PARA EL X MÁSTER EN
INTERPRETACIÓN DE GUITARRA CLÁSICA DE LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE. 2022

o

Beca y cuantía:
o Cada beca cubrirá la cantidad de 3.000 euros (tres mil euros),
que se abonarán a la Fundación General de la Universidad en
concepto de tasas académicas del Máster en Interpretación de
Guitarra Clásica de la Universidad de Alicante.

o

Condiciones exigidas para acceder a la beca:
o Superar la selección interpretativa y musical que realiza el Comité
de Selección y que permite la posibilidad de matriculación en el
Máster.
o Justificar razonada y adecuadamente que las condiciones
económicas personales y/o familiares son un obstáculo para la
matriculación en el Máster.
o Será requisito utilizar una Guitarra Alhambra (a elección del
estudiante) en las clases y recitales que se celebren en Alicante
durante la duración del Máster de Guitarra.

o

Solicitud de la Beca: Junto con la documentación requerida para la
preinscripción, se deberá rellenar una solicitud, que figura como anexo,
en la que se expresen los motivos económicos por los que solicita la
beca, aportando la documentación acreditativa o complementaria
que el alumno considere (Declaración de la Renta, u otros documentos
que considere), y que argumente su situación económica y/o de su
familia.

o

Concesión de la Beca: La decisión última sobre la concesión de la beca
corresponderá al Máster en Interpretación de Guitarra Clásica de la
Universidad de Alicante junto a Guitarras Alhambra, a partir de la
propuesta de candidatos que presente el Comité de Selección del
Máster de Guitarra.

o

Plazo de solicitud de las becas. Este plazo se agotará con el plazo de
pre inscripción del Máster.

o

Política de protección de datos de carácter personal. De acuerdo con
la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD):

o

o
o
o

o

Los datos recogidos serán almacenados en un fichero
informático para su tratamiento automatizado, y cuya finalidad
será la gestión de la beca que solicita.
La información aportada será utilizada para la selección de
candidatos.
El usuario garantiza que los datos facilitados son veraces.
El usuario tiene derecho a acceder, rectificar, oponerse y
cancelar los datos recogidos a través de la dirección de correo
secretaria@master-guitarra-alicante.com.
La identidad, pertenencia y dirección del responsable del fichero
es de la Fundación General de la Universidad de Alicante con
CIF G53738308 y domicilio en: Universidad de Alicante, 03690 San
Vicente del Raspeig, Alicante. Ha tomado las medidas necesarias
para garantizar en todo momento la seguridad y
confidencialidad de los datos suministrados.

SOLICITUD DE BECA CONCEDIDA POR
GUITARRAS ALHAMBRA
El abajo firmante, Sr./Sra. _____________________________________________,
con DNI o Pasaporte nº _______________, que ha presentado su
preinscripción para el X Máster en Interpretación de Guitarra Clásica,
organizado por la Universidad de Alicante, entre los meses de Enero y
Junio de 2022, cumpliendo todos los requisitos, SOLICITA LA BECA
ESTABLECIDA POR GUITARRAS ALHAMBRA AL EFECTO (3.000 Euros),
aceptando que sólo podrá tener acceso a la misma si fuera
seleccionado previamente por el Comité Académico para formar parte
del Máster.
¿Por qué piensas estudiar en la Universidad de Alicante? Motivaciones.
Por favor sea lo más específico posible:

Describa su situación financiera:

(Utilizar un escrito adjunto de considerarlo necesario)
Entiendo y acepto la Política y Procedimientos de la Beca Guitarras
Alhambra. Declaro que la información que he proporcionado en este
documento es verdadera y precisa a mi leal saber y entender.
Entiendo y acepto los términos y condiciones establecidos en la Política
de Becas para Matrícula.
Fecha y Firma del solicitante

