
Jefatura del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica

AYUDA A LOS GASTOS DERIVADOS DE  
LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIASH.3

Datos del solicitante (responsable de la organización):

Nombre:Apellidos:

DNI: Email: Teléfono:

Centro de adscripción:

Departamento:

Categoría profesional/Cuerpo/Escala:

Datos de la actividad:

Denominación de la actividad:

Lugar de celebración:
Fecha de inicio: Fecha de fin:

Público al que va dirigido (Infantil / Secundaria / Universitario / Todos los públicos) 

Número total de investigadores participantes:

Número de sesiones previstas durante el curso:

Público estimado por sesión:

ImpresiónTipo de ayuda que se solicita:

Marque los documentos que aporta con esta solicitud:

Programación de la actividad.

Objeto científico de la cita.

Presupuesto económico detallado de la actividad a realizar, especificando las ayudas concedidas o solicitadas a otras 
entidades pública o privadas

El solicitante

de 202deMálaga,

Audiovisual Equipamiento/Instrumental Desplazamiento

Profesor
Texto escrito a máquina

Profesor
Texto escrito a máquina
               

Profesor
Texto escrito a máquina

Profesor
Texto escrito a máquina

Profesor
Texto escrito a máquina

Profesor
Texto escrito a máquina

Profesor
Texto escrito a máquina
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Jefatura del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica

 

Otros datos de la actividad a organizar:

Cargo organizativo Apellidos y nombre

Miembros de la organización:

Datos de la actividad a celebrar:

 euros

 euros

 euros

 euros

Presupuesto estimado:..........................................................................................................................................

Distribución del presupuesto:

Presupuesto para impresión:............................................................................................................

Presupuesto para audiovisual:......................................................................................................................

Presupuesto para equipamiento / instrumental:............................................................................................

Otras entidades que colaboran con la organización:

Nombre de la entidad Ayuda solicitada(Financiera y de medios materiales) Estado*

* “Solicitada” o “aprobada" en función de que la ayuda concedida está aprobada o pendiente de aprobar, respectivamente.

 eurosPresupuesto para desplazamiento:............................................................………...........................……….

Ponentes visitantes:

Apellidos y nombreCentro de procedencia

Profesor
Texto escrito a máquina

Profesor
Texto escrito a máquina
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