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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE AYUDAS PARA ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE ALUMNOS 
 

Don/Doña   D.N.I.  
 

Calle/Plaza  Nº  Piso  Letra  
 

Localidad  Municipio  
 

Provincia  D.P.  Teléfono  

 

En su calidad de:  de la: Asociación  Federación  
 

de alumnos denominada:  
 

Asociación perteneciente al centro:  

Nº de inscripción en el censo de la Consejería de 
Educación (DP Ed.) (si está en trámite especificar) 

 Nº de CIF  

 

con domicilio legal en: Calle/Plaza  Nº  
 

Localidad  Municipio  
 

Provincia  D.P.  Teléfono  

 

¿La asociación pertenece a 
alguna federación? 

SI  NO  Nombre de la Federación  

 

En el caso de asociaciones: número 
de asociados 

 En el caso de Federaciones: 
número de asociaciones federadas 

 

 

En el caso de asociaciones: dispone 
de local propio en el centro 

SI  NO  Tipo de local  

 

Si ha recibido esta ayuda en ocasiones anteriores especificar en que año ha sido la última vez  
 

Tiene pendiente la justificación de la ayuda concedida en alguna ocasión anterior  SI  NO  
 

AYUDA QUE SOLICITADA PARA EL CURSO ESCOLAR 2004-2005 
 

ASOCIACIONES: Acciones formativas, informativas y culturales.                                              TOTAL  

FEDERACIONES: Actividades para fomento del asociacionismo y apoyo a la participación     TOTAL  
 

ASOCIACIONES Y FEDERACIONES Material Informático (Compra de monitor)  
 

TOTAL AYUDA SOLICITADA  

 

4.3. 4.4./4.5. Documentación  aportada de acuerdo con el contenido de la bases 4.3., 4.4. y 4.5. 
(marcar con una X lo entregado) a b c d a b c d 

 

EXPONE: 
 

Que quiere acogerse a la convocatoria de la Consejería de Educación para la concesión de ayudas destinadas a financiar a las 
asociaciones y federaciones de alumnos, durante el curso escolar 2004-2005 

SOLICITA: 
 

Se le conceda la ayuda económica por importe de ___________________ euros para desarrollar la actuación subvencionada, 
para lo cual presenta la documentación requerida en la base cuarta 
 

Lugar y fecha de la solicitud  
 

Firma del solicitante y sello de la entidad solicitante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN 
Este impreso no será válido sin el sello del Registro de Entrada o de la Oficina de Correos 
 


