IMPRIMIR

ANEXO I:

GUARDAR

RESTABLECER

Nº de solicitud:

NOTA: Los datos personales contenidos en este impreso son incluidos en un fichero para su tratamiento por la Delegación de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en el uso de
las funciones propias que tienen atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo el titular dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE, núm. 294, de 6 de diciembre
de 2018).

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN
D/Dª

..........................................................................................................................................................................................................................................

me declaro RESPONSABLE ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de los datos y documentación
que junto a la presente se adjuntan ( marcadas con una X).
Documentación Administrativa.
Documentación Administrativa para todas las Modalidades.
Ficha de datos del/la solicitante, Anexo II.
Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Residencia, en vigor (en caso de ser menor de
edad, también se aportará el del/la Tutor/a Legal).
Fotocopia del libro de familia en el caso candidatas/os con hijos/as a cargo.
Declaración Responsable de no encontrarse en los supuestos que impiden ser beneficiario/a de
subvenciones recogidos en el art. 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
Autorización para recabar datos sobre obligaciones tributarias del/la representante del grupo o del /la
Tutor/a Legal, en caso de que el/la representante del grupo sea menor. Esta autorización solo se
utilizará en el caso de ser propuesto/a como premiado/a. Anexo III.
Documentación Específica para las distintas modalidades.
Modalidad A. Acreditación de matrícula en un centro de bachillerato o F.P Grado Superior de Sevilla y
Provincia durante el curso académico 2019/2020.
Modalidad B. Acreditación de matrícula de estudios de grado o postgrado en una universidad de Sevilla y
Provincia durante el curso académico 2019/2020 o fotocopia del título de grado o postgrado de una
universidad de Sevilla y Provincia.
Modalidad C. Acreditación de matrícula del curso de doctorado en una universidad de Sevilla y Provincia
durante el curso académico 2019-2020 o fotocopia del título de doctor obtenido en una universidad de
Sevilla y Provincia.

Documentación Técnica.
Modalidad A:
El trabajo de investigación será realizado en 10 DIN A4 como máximo, con la siguiente estructura:
– Portada (que no contabiliza como DIN A4) debe contener el título del trabajo, el nombre de autor/a o
autores/as, el centro docente donde se ha llevado a cabo y el nivel del curso en el que ha sido realizado.
– Índice (no contabilizará como DIN A4) con indicación de los diferentes epígrafes o secciones del trabajo y
su paginación.
– Introducción (introducción al tema y motivación).
– Antecedentes (antecedentes, estado de la cuestión e investigaciones previas sobre el tema).
– Hipótesis de trabajo y objetivos de la investigación.
– Materiales y métodos (materiales utilizados y metodología científica seguida durante la investigación).
– Resultados (presentación de los datos y/o resultados obtenidos mediante la investigación realizada, así
como valoración de los mismos).
– Impacto social.
– Conclusiones.
– Bibliografía y webgrafía.
Modalidad B y C:
Memoria Científico-Técnica del trabajo de investigación, según Anexo VI.
Curriculum Vitae según Anexo VII.
Copia de la/s primera/s hoja/s de las publicaciones científicas que considere más relevantes, relacionadas
con la investigación que se presente al premio.
Hoy>>>

Sevilla,

Fdo: El/la interesado/a o representante legal

ILMO. SR. TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

