ANEXO
SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LAS BOLSAS DE EXCELENCIA MUSICAL,
CURSO 2016-2017
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D./Dª___________________________________________________________________
provisto/a de D.N.I. nº _____________________ con domicilio en _________________
____________________________________ nº ______ piso _______ C. P. _________
Localidad ________________ Municipio ________________ Provincia ____________
Teléfono ________________________ Teléfono móvil __________________________
e-mail _________________________________
Enterado/a de la convocatoria pública realizada por el Consorcio para la Promoción de la
Música para la concesión de bolsas de excelencia musical para el curso 2016-2017,
DECLARO:
1.
2.

Que conozco en su integridad las bases que rigen la convocatoria.
Que solicita ser admitido/a a la referida convocatoria, y se compromete a someterse a
las bases que lo regulan.
La tal efecto, acompaño a la presente:
(poner una cruz en cada uno de los puntos que se presentan)
Fotocopia del documento nacional de identidad o del documento que reglamentariamente lo sustituya.
Carta de aceptación, o aval del/de la director/la o del/de la responsable del centro
donde se van a realizar los estudios
Currículo de la persona solicitante
Contenido de los estudios a realizar, que correspondan al curso 2016-2017
Objetivos que pretende conseguir
Duración, con indicación el más aproximada posible de las fechas de inicio y fin, y
que no será inferior a tres meses
Lugar de realización
Titulación
Certificado o volante de empadronamiento
Declaración de otras ayudas solicitadas para lo mismo fin
Declaración del/la tutor /a legal en el caso de solicitud de bolsas por menores de edad.
Autorización al Consorcio para la promoción de la Música para solicitar las certificaciones que deban emitir la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con anterioridad a
los pagados
A Coruña, la ____ de ______ ___________ de 2016.
Firmado,

Orquesta Sinfónica de Galicia | Festival Mozart | Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia | Escuela Municipal de Música
Coro de la OSG | Niños cantores de la OSG | Orquesta de Cámara de la OSG

