
ANEXO II. Fichas de identificación y  descripción del/los proyectos.  
RESPETE EL NUMERO DE LINEAS DE CADA CASILLA PARA QUE NO SE OCULTE INFORMACIÓN AL IMPRIMIR LOS DOCUMENTOS.

CONVOCATORIA PROYECTOS PROGRAMA ANIMACIÓN LECTORA 2017-2018
 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Nombre y Apellidos:                                                                DNI:

Domicilio:                                                                               C.P:

Teléfonos de contacto:                                             E-mail: 

DATOS DE LA EMPRESA/ASOCIACIÓN

Nombre o razón social:                                                               CIF: 

Domicilio Fiscal:                                                                              

C.P:                           Población:                                  E-mail: 

FICHA TÉCNICA

Nombre del grupo:

Modalidad de actividad a la que concurre:

Título de la actividad 

Nº de participantes posibles en la actividad 

Destinado a público: 

Duración de la actividad:                                            (deberá ser como mínimo 30 minutos)

Disponibilidad de realización:

   Días:                                                             Horarios                        Lugar de realización:

MAÑANAS

TARDES

MEDIODIA

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

EXTERIOR

INTERIOR
Fin de semana

Evento/acción Formativa o difusión lectora

Disponibilidad total Disponibilidad total

Indistinto



Breve descripción de la actividad:

no escribir fuera de los recuadros, pues no se podría leer lo escrito.

Objetivos que se plantean



Necesidades de material por parte de la administración:

Material que aporta el propio solicitante:

Coste de la actividad:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y en su normativa de desarrollo, le informamos que los datos personales que se reciban voluntariamente de los
participantes serán incluidos en un fichero automatizado responsabilidad de la Concejalía de Cultura. 
Los datos de los participantes serán utilizados con la finalidad de gestionar su participación en la presente convocatoria. 

luz sonido proyector mesas y sillas, cantidad:

material expositivo
otros aspectos a tener en cuenta:

Caché
I.V.A incluido exento de I.V.A 

sonido luz proyector

mesas y sillas necesarias para su desarrollo

material expositivo

otros:
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