
        
    Nº de solicitud: ….. 
 

SOLICITUD AYUDA POR ASISTENCIA  A CURSO DE 
FORMACIÓN 

De acuerdo a las NORMAS de Ayuda por Asistencia a Cursos de Formación, aprobadas en Comité 
Federal del 14 de febrero de 2009 en Madrid,  y según de los datos que a continuación se señalan:  
 
DATOS DEL SOLICITANTE: 

Socio-a:         
 

DNI:  

Domicilio:   Socio-a perteneciente a UNIMA:  
 

C.P:                           Ciudad:    Prov. :  

Tel:                                Fax:  
Móvil:  

E-mail:                         

Perteneciente a la Cía. de Títeres:  
 

DATOS DEL CURSO: 

Denominación del Curso:  
 
(Adjuntar programa o en su defecto, explicación del tema del curso) 

Entidad organizadora:   

Dirección:  c/ 

Ciudad:    Provincia:   

Tel:   
Fax: 

E-mail :  

Representante de la Entidad organizadora:   
 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 

Nombre del docente:  Nacionalidad: 

Fecha inicio del curso: 
 

Días lectivos: 
   
 

Total horas: 
 

Día clausura del curso: 
 

Horario y lugar  en donde se impartirá el curso (señalar el espacio): 
 
Km ida y vuelta desde el domicilio habitual:                

Se acompaña fotocopia/PUBLICIDAD de la convocatoria del curso:           

SOLICITO las ayudas que correspondan para la realización del Curso mencionado, al tiempo que 
manifiesto con carácter de DECLARACIÓN JURADA, que para el mismo no he solicitado ayuda 
alguna, o en su defecto, adjunto documento de negación de la solicitada a otras instituciones.  
 

Y para que surta los efectos oportunos lo firmo en , a de de 20…  
 

Fdo.:  
 

 
IMPORTANTE: Enviar esta solicitud cumplimentada a la Secretaría técnica por correo electrónico a 
secretaria@unima.es o por correo postal a Secretaría técnica UNIMA C/Sagasta, nº12, Esc. B, 
3ºDcha. – 28004 Madrid antes de los 15 días del inicio del curso. 
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