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MODELO DE SOLICITUD (PRÓRROGAS) 

Don/Doña …………………………………………………………………………………… DNI/NIF........................... 

Con domicilio en ……………………...... Calle ...................................................................................................... 

C.P. …………………………………………….. Teléfono ....................................................................................... 

Correo electrónico ............................................................................................................................................... 

EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE (táchese lo que no proceda) 

Don/Doña …………………………………………………………………………………… DNI/NIF........................... 

Con domicilio en ……………………....... Calle ..................................................................................................... 

C.P. …………………………………………….. Teléfono ....................................................................................... 

Correo electrónico ............................................................................................................................................... 

presenta, SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LAS BECAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS A RTÍSTI-

COS 20172017, conforme a las bases aprobadas por Orden Foral ………….…/2017, de …………….…… de 

…………………. (Boletín Oficial de Navarra número ….….….., de ............. de …………………. de 2017). 

Destino: SECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL E INNOVACIÓN   

Y de conformidad con lo previsto en dichas bases reguladoras: 

1. Aporta, según se exige en las mismas, los documentos siguientes, tanto en papel como en soporte digi-
tal: 

Memoria de los estudios y actividades artísticas desarrollados, de acuerdo con los aspectos recogidos en 
el punto 12.1.b) de la presente convocatoria. No será necesario que la presenten los beneficiarios que lo 
hubieran hecho como justificante del último pago de la beca disfrutada en el curso anterior. 

a) Fotocopia del D.N.I.  

b) En caso de no ser natural de Navarra, certificado de estar empadronado en Navarra antes del 1 de 
enero de 2016. 

c) Descripción pormenorizada del programa de estudios a realizar, con indicación de cursos, materias, 
fechas de inicio y finalización.  

d) Curriculum vitae. 

e) En las áreas de artes plásticas y artes audiovisuales grabación en vídeo, de duración aproximada en-
tre 10 y 20 minutos, en la que el candidato/a realice una presentación de acuerdo con la especialidad 
artística para la que se solicita la beca. En los casos de especialidades de artes plásticas, el vídeo 
podrá sustituirse por un dossier fotográfico, en soporte digital, de aproximadamente entre 25 y 35 fo-
tografías. Incluir enlace web. 

f) Presupuesto detallado de los gastos de matrícula, viaje de ida y vuelta, y propuesta de póliza de segu-
ro elaborada por una compañía de seguros según lo establecido en el punto 11 de las bases. 

g) Declaración de ayudas solicitadas o concedidas relacionadas con el objeto y finalidad de esta convo-
catoria o declaración de no estar disfrutando o haber solicitado otras ayudas o subvenciones. 
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Reseñar los siguientes datos: 

                                  

  Área/especialidad a la que concurre    

                   

  Artes Audiovisuales     Artes Plásticas     Música       

                   

          Artes Escénicas            

                     

    Coreografía        Interpretación       

                     

    Clásico      Teatro  Dirección       

  Danza                   

    Contemporáneo        Escenografía       

                    

    Español               

                   

  Nombre del centro de estudios:   

                   

    Nacional      Extranjero         

                   

  Gastos   

                   

  Matrícula       €   Seguro       €    

                   

  Viaje                

                   

  Programa de estudios    

               

                   

  Curso 2017/2018: Fecha inicio        Fecha fin          

                                  

2. Declara no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario seña-
ladas en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 

3. En virtud de lo dispuesto en el artículo 28.2  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, la presentación de esta solicitud conlleva la autoriza-
ción al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la Hacienda Tributaria de Navarra y por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

En ………………………, a ……………….. de ………………….. de 2017 

Firma 

GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD. 


