Avda. de Coímbra, 1
15704 Santiago de Compostela

1. Introducción
La Fundación Montecelo tiene como fin promover, apoyar y financiar actividades de carácter
cultural que contribuyan a la formación integral de las personas, especialmente de los jóvenes. Entre
sus actividades fundacionales se incluye la concesión de becas para que personas con escasos recursos puedan acceder a una completa formación cultural, humana y espiritual.

2. Aspectos generales
Algunas asociaciones culturales gallegas que promueven actividades de verano y han solicitado a la Fundación Montecelo la concesión de becas de hasta el 50% del coste de la actividad a favor
de quienes la economía familiar les resulte dificultoso la inscripción en la actividad.
La Fundación Montecelo, atendiendo al alto nivel formativo de estas actividades y a las actuales circunstancias económicas por las que atraviesan muchas familias, ha dado parecer positivo a
la concesión de becas para dichas actividades de verano, siempre que las peticiones respondan a una
necesidad objetiva.

3. Candidatos
Los representantes legales, padres o tutores, de los jóvenes que deseen acceder a una beca
para alguna actividad en verano deberán encauzar sus solicitudes a través de las asociaciones que
tengan un convenio de colaboración con la Fundación Montecelo, y que se enumeran en su sede electrónica.
Los aspectos que se valorarán en cada candidato son la necesidad económica, la excelencia
académica y la participación en los proyectos formativos y de solidaridad que se promueven desde las
asociaciones culturales colaboradoras de la Fundación Montecelo.
Para poder concurrir a las ayudas de la Fundación es necesario, en todo caso:
1. Acreditar las notas de la etapa educativa en la que esté matriculado el solicitante.
2. Condición de “socio activo” del Club Juvenil al que pertenece.
3. Justificar la necesidad económica de la unidad familiar.
4. Haber solicitado la inscripción en la actividad de verano, entregando la ficha corres-		
pondiente.
5. Acudir a la entrevista a la que sea convocado en el proceso de tramitación de la solicitud.
6. Entregar la solicitud de ayuda antes del 10 de junio debidamente cumplimentada.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

SOLICITUD DE BECA PARA
1. Datos de la familia solicitante
2ºAPELLIDO

1ºAPELLIDO

DOMICILIO FAMILIAR: calle | plaza | avenida | nº | piso

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

TELÉFONO FIJO DE CONTACTO

PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL DE CONTACTO

CORREO ELECT´RÓNICO

2. Datos personales del asistente a la actividad
1ºAPELLIDO

2ºAPELLIDO

NOMBRE

EDAD

FECHA DE NACIMIENTO

ASOCIACIÓN JUVENIL

3. Datos académicos del curso actual
NOMBRE DEL COLEGIO O INSTITUTO DONDE CURSA SUS ESTUDIOS

Nº DE
SOBRESALIENTES

NOTA MEDIA DEL
CURSO ACTUAL

Nº DE
NOTABLES

Nº DE
BIENES

Nº DE
SUFICIENTES

Nº DE
SUSPENSOS

4. Datos actuales de la unidad familiar
PADRE

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I. / N-I.E. / PASAPORTE

PROFESIÓN

(1)

(2)

(3)

PROFESIÓN

(1)

(2)

(3)

MADRE

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I. / N-I.E. / PASAPORTE

Nº DE
HERMANOS

Nº DE
HERMANOS
QUE ESTUDIAN

Nº DE
HERMANOS QUE
TRABAJAN

(1) Estado

civil, indicará: C (casado/a), S (soltero/a), V (viudo/a), X
(separado/a), D (divorciado/a)

(2) Situción

laboral, indicará: E (estudiante), A (activo/a),
(desempleado/a), I (invalidez), J (jubilado/a), M (ama de casa)

(3) En caso de discapacidad, indique el grado: (%)

D
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5. Datos económicos de solicitud de beca
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD

CANTIDAD QUE SOLICITA (2)

APORTACIÓN FAMILIAR (1)

€

€

€

(1) Sobre el total del precio, cantidad que
aportará la familia.
(2) La beca alcanza hasta un máximo del 50%
del importe total.

OBSERVACIONES QUE DESEE HACER CONSTAR | JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD ECONÓMICA

FIRMA DE VERACIDAD y DECLARACIÓN DE COMPROMISO

1. Declaro que he leído y estoy conforme con lo expuesto en el Reglamento y Convocatoria del programa de
becas de la Fundación Montecelo para las actividades de verano. Declaro, además, que cumplo todos los requisitos de dicha convocatoria y que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud.
2. Si en el futuro nuestra situación lo permitiera, destinaríamos una cantidad a la Fundación Montecelo para
que otras personas puedan beneficiarse de actividades familiares.

En ___________________________ a _________________________________ de __________

FIRMA Y NOMBRE LEGIBLE DEL SOLICITANTE

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR

- Impreso de Solicitud de Beca.
- Fotocopia de los boletines de notas del curso actual.
- Ficha de inscripción de la actividad, debidamente cumplimentada.
- Acreditar la condición de socio activo de la Asociación que se haya indicado en el punto 2.
- Acudir a la entrevista a la que sea convocado en el proceso de tramitación de la solicitud.

