SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
EN CONVOCATORIA DE PREMIOS

Año:
Área gestora:
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre:

DNI/CIF:

Domicilio:

Núm.

Localidad:

Pta.

Provincia:

Teléfono:

CP:

Correo-e:

Representante:

DNI:

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

CONVOCATORIA DE PREMIOS EN LA QUE DESEA PARTICIPAR:

DECLARO:
 Que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, y en su caso con la
Seguridad Social, no incurriendo en ninguno de los supuestos establecidos en el art. 13.2 y 13.3
de la Ley 38/2003 General de Subvenciones (LGS) que le inhabilitan para percibir subvenciones,
sin perjuicio de la autorización al órgano gestor para recabar dichos datos, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 23.3 de la LGS.
 Que acepta las b ases que regulan la convocatoria de los premios a lo s que opta mediante esta
solicitud y cumple todos los requisitos exigidos en ellas.
SOLICITO:
Participar en la convocatoria de los premios.
ME COMPROMETO:
A cumplir lo dispuesto en las bases de los premios en los que solicito participar.
DOCUMENTACIÓN APORTADA: (seleccionar la que corresponda, según las bases de cada premio)
 Material acreditativo de que la actividad se ha realizado, en caso de programas ya ejecutados con
anterioridad a la presentación de la solicitud.(1)
 Ejemplares del llibret de falla (en número según indique la convocatoria anual). (1 y 3.2)
 Sobre cerrado, en el que se indi ca el lema/título de la obra, con la obra que opta a los premios.(2,
3.1, 4 y 5)
 Sobre cerrado, en el q ue se indica el lema/título de la obra, con la documentación establecida en
las bases. (2, 3.1 y 4)
 Anexo 1. Premios. Declaración responsable: parte A (para 2, 3.1, 4 y 5); parte B (para 2, 3.1 y 5).
 Anexo 2. Premios. Memoria del proyecto. (1)
(1) Premios «Falla més Igualitària de Sagunt».
(2) Premios Cartel «25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género».
(3) 3.1. Premios Fallas de Sagunto. Línea 1: Cartel anunciador de Fallas.
3.2. Premios Fallas de Sagunto. Línea 3: Llibrets de falla.
(4) Premis Literaris «Ciutat de Sagunt». Deben incluirse tres ejemplares encuadernados del original, e indicar a qué
modalidad se opta (poesía, narrativa, teatro).
(5) Premios de Fotografía Turística «Ciutat de Sagunt».

OTROS DOCUMENTOS:
Sagunt,
El/La presidente/a

El/La solicitante

NOTA INFORMATIVA: Este impreso también está disponible en valenciano

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT

