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DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
Nombre y apellidos* 

 
DNI* 

 
Domicilio* 

 
Población* 

 
C.P.* 

 
Teléfono* 

 
Correo electrónico (avisos para notificación electrónica)* 

 
* Los campos marcados con asterisco son obligatorios. En caso de que la persona interesada no cumplimente los campos obligatorios, su solicitud puede no ser 
atendida. 

DATOS DEL GRUPO 
Nombre del grupo: 
Títulos de las canciones* 1. 

2. 
3. 

Colectivo: Estudiantado PAS PDI PI Alumni 
 
En el caso de desempeñar funciones como PAS o PDI: En el caso del estudiantado o alumni: 

 Unidad/Servicio/Oficina*: Estudios universitarios**  
* Los campos marcados con asterisco son obligatorios. En caso de que no cumplimente los campos obligatorios, su solicitud puede no ser 
atendida.  
** Campo obligatorio. El campo ‘Estudios universitarios’ hace referencia a estudios finalizados o cursados en la actualidad. 
 
La persona que suscribe la solicitud, enterada de las condiciones y requisitos que se exigen para optar al premio a que 
se refieren las presentes bases reguladoras, 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

Que cumplo con todos los requisitos exigidos en la presente convocatoria: 
 

• Que formo parte de un colectivo de la comunidad universitaria UMH: PAS, PDI, estudiantado o alumni (titulado) 
• Que la maqueta de las 3 canciones que acompaño en formato MP3, WAV o MP4A. 
• Que no me encuentro en ninguna de las circunstancias previstas en el art.13.2 de la Ley 38/2003, General de 

Subvenciones 
 
 

  ,  de  de 2021 
    

Firma de la persona solicitante: 
 
Con la firma de la presente solicitud Vd. declara que los datos aportados son veraces y están actualizados, 
comprometiéndose a comunicar inmediatamente cualquier modificación sobre los mismos. 

 

Dirigido a: Oficina de Cultura, Igualdad y Diversidad 
Edif. Hélike, Universidad Miguel Hernández de Elche 

 

ANEXO I - FORMULARIO DE PRESENTACIÓN AL XVIII 
CONCURSO DE GRUPOS DE MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 
 

    

Código Seguro de Verificación(CSV): UMHZDc2M2ViYWItOTdmYi00N
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por JUAN JOSE RUIZ MARTINEZ  el día 2021-04-28
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