Ayuntamiento de Fuensalida

ANEXO I
SOLICITUD
III PREMIOS TALENTO JOVEN DE FUENSALIDA - 2018
DATOS DEL SOLICITANTE:
NOMBRE

APELLIDOS

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

C.P.

MOVIL

EMAIL

FECHA DE NACIMIENTO

DATOS DEL REPRESENTANTE: PADRE, MADRE O TUTOR
NOMBRE

APELLIDOS

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA
TELÉFONO

C.P.

MOVIL

EMAIL

D.N.I.

EXPONE:
Que enterado/a de la convocatoria pública relativa a los III PREMIOS TALENTO JOVEN DE FUENSALIDA 2018 y estimando reunir todos y cada uno de los
requisitos fijados por la misma, manifiesta que desea participar en dicha convocatoria, aceptando íntegramente el contenido de dichas bases y comprometiéndose
al cumplimiento estricto de las mismas.
SOLICITA:
Ser admitido a los III PREMIOS TALENTO JOVEN DE FUENSALIDA 2018 en la modalidad señalada con una X y declaro que son ciertos los datos que se consignan:
MODALIDAD QUE SOLICITA (MARCAR CON UNA X)
Emprendimiento y/o innovación
Artes plásticas y diseño
Creación musical y/o Danza
Ciencias Sociales
Superación Personal
Excelencia Académica

MARCAR

Se acompaña junto a la presente solicitud la siguiente documentación requerida en la base sexta de estas bases (marque lo que proceda):
Copia del D.N.I.
En su caso, copia del DNI/ del representante.
Volante de empadronamiento para los solicitantes para los residentes en Fuensalida. Autoriza: Si
No
Memoria individualizada con expresa mención de los méritos en que se fundamente la solicitud.
Documentos que acredite cada uno de los méritos alegados.
Apoyos a la candidatura.
Otros documentos acreditativos de la pretensión de acceder a estos premios.
Certificación Académica del Centro o Centros Educativos en el que se haga constar las notas obtenidas. (Sólo para el supuesto de presentarse a
los premios a la Excelencia Académica mediante autocandidatura)

Fuensalida, a______de__________________ de 2018.

Autorización para menores de edad,
El padre, madre o tutor,

Fdo._______________________
DNI.: _________________

El solicitante,

Fdo._____________________
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