
COURSE APPLICATION QUESTIONS [*REQUIRED] 

PREGUNTAS PARA APLICAR AL CURSO [*REQUERIDO] 
 

1. Enter your full name*  

Nombre Completo 

 

2. Where do you currently live? 

¿En qué ciudad vives actualmente? 

 

3. Enter a brief bio (200 words max)* 

Escribe una biografía corta (Máximo 200 palabras) 

 

4. If your identity or background is a strong influence on your work, please elaborate on that here. 

Elabora cómo tu identidad, historia personal y experiencia ha influenciado tu trabajo 

 

5. What do you hope to get out of this learning experience?* 

¿Qué esperas obtener de esta experiencia educativa? 

 

6. Describe the project idea that you would like to develop in this course?* 

Describe la idea de tu proyecto que te gustaría desarrollar en este curso 

 

7. Briefly describe your journey as an artist and your goals for the coming year.* 

Describe brevemente tu viaje artístico y cuáles son tus metas para este año 

 

8. Please share a sample of your work (5 pages of a script, short work - not more than 8 minutes - 

or a treatment. 

Por favor comparte una muestra de tu trabajo (5 páginas de tu guión, un corto (de no más de 8 

minutos ,o tu tratamiento) 

 

SCHOLARSHIP APPLICATION QUESTIONS 

PREGUNTAS PARA APLICAR A UNA BECA 

 

1. Why are you requesting a scholarship? Please elaborate on and your specific need for support. 

¿Por qué estás solicitando una beca? Por favor elabora específicamente por qué necesitas de 

este apoyo.  

 

2. Which of the following best describes you? (Please select only one):  

¿Cuál de las siguientes opciones te describe? Por favor selecciona sólo una opción: 

○ I’m a student  -- Soy un estudiante 

○ I’m a freelancer - -- Soy un freelance 

○ I’m a full-time employee -- -- Trabajo de tiempo completo 

○ I’m a part-time employee --- -- Trabajo medio tiempo 



○ I’m a nonprofit employee - Trabajo para una organización sin fines de lucro 

○ I’m unemployed -- Actualmente no tengo trabajo 

○ Other (if Other, please specify) -- Otra opción (Por favor elabora)  

 

3. Have you previously been awarded a Sundance Collab scholarship? (Please select only one): 

¿Sundance Co//ab te ha otorgado una beca en el pasado) Por favor selecciona una opción 

○ Yes -- Si 

○ No -- No 

 

4. If yes, for what Sundance Collab offering? 

Si la respuesta es sí, ¿para qué curso fue? 

 

5. How will this course support you in your artistic and professional career development? 

¿Cómo te apoyará este curso en tu desarrollo profesional  y artístico? 

 

6. What is your current occupation? 

¿Cuál es tu ocupación actual? 

 

7. How do you currently finance your creative work? 

¿Cómo financias tu trabajo creativo?  

 

8. Can you afford to pay any portion of the course or subscription fee? If so, what can you 

contribute? 

¿Puedes contribuir con algún porcentaje del curso? Si la respuesta es sí, ¿cuál es el porcentaje con el 

que puedes contribuir?  

 


