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Año: 

DATOS DEL CENTRO SOLICITANTE 

Nombre:  CIF:  

Domicilio:  Núm.  Pta.  

Localidad:  Provincia:  CP:  

Teléfono:  Correo-e:  
 

D./DÑA.                                                                          , con DNI                          , como 
persona designada por el mencionado centro educativo como coordinador entre el 
centro escolar y el Ayuntamiento de Sagunto,  

DECLARO:  

• Que acepta las bases que regulan la convocatoria de los premios a los que opta 

mediante esta solicitud y cumple todos los requisitos exigidos en ellas. 

• Que el centro educativo solicito la participación en tiempo y forma establecidos tanto en 

la ordenanza de bases reguladoras del concurso como en la convocatoria anual. 

SOLICITO:  

Participar en la convocatoria del concurso de educación vial premia-T del presente año 

en las siguientes modalidades y categorías: 

MODALIDAD:  
a) Dibujos o fotomontajes, 
b) Cómics o cuentos, 
c) Maquetas, 
d) Microvídeos y canciones o 
archivos de audio 

CATEGORÍA: 
a)individual 
b) grupal 

TÍTULO TRABAJO 

   

   

   

   

   

   

Se establece la presentación de un máximo de 3 candidaturas individuales y 3 grupales 

por centro educativo. 

 

 

n.castello
Sello
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ME COMPROMETO:  

A cumplir lo dispuesto en las bases de los premios en los que solicito participar, 

reguladas mediante ordenanza municipal aprobada en Pleno del Excmo. Ayuntamiento 

de Sagunto con fecha 26/9/17 y publicada en BOPV 241 con fecha 19/12/17. 

OTROS DOCUMENTOS: 

 

 

Sagunto, a                de                                 de                        

El / La coordinador designado por el centro: 

 

 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO DEL COORDINADOR: 

Nombre: 

Teléfono:    Correo-e: 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA: Este impreso también está disponible en valenciano 

 

 

 

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT 

n.castello
Sello
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