INFORMACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EN
LOS CAMPAMENTOS 2018
El programa está dirigido a actividades de larga duración que pretenden ser un
complemento a los estudios académicos de jóvenes en edad universitaria o escolar,
como el aprendizaje de idiomas, el desarrollo de habilidades y aptitudes necesarias para
el futuro (liderazgo, oratoria, motivación), la asistencia a seminarios destinados a
descubrir su vocación profesional, u otros aspectos más integrales de la persona como
la solidaridad.
Por ello, las convivencias que se considerarán dentro de este programa son:
•
•
•

Proyecto de voluntariado europeo: Hungría, del 30 de Junio al 13 de julio
Curso cultural y deportivo: Montespiño, del 30 de Junio al 9 de julio
Curso intensivo de inglés y actividades deportivas: Marbella, del 16 al 30 de julio.

Esta petición de ayuda consiste en un compromiso por tres partes:
1. la Fundación que ofrece la ayuda
2. la Asociación de la que forma parte (o está en contacto) la interesada
3. la persona interesada
La ayuda por parte de la Fundación consiste en el 25% del coste de la actividad, que se
le concede a la interesada por trabajos y colaboraciones con la Asociación, rally de
estudio o lo que cada club estime oportuno y acuerde con ella.
La ayuda de la Fundación se ingresará directamente en la c/c donde haya que realizar
el pago de la actividad.
REQUISITOS DE SOLICITUD:
De acuerdo con las bases reguladoras para la concesión de becas de ayuda las
solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•

Ayuda de último recurso
Dirigida a estudiantes con buenas calificaciones (nota media de 7 o superior)
Ser estudiante entre 4º ESO y 2º BACH, para la actividad de Voluntariado de
Hungría. La Fundación cubrirá el 25% de 595€ (148,75€)
Ser estudiante de 6ºPRI y 1º ESO, para la actividad de deporte y cultura en
Montespiño. La Fundación cubrirá el 25% de 400€ (100€)
Ser estudiantes entre 2ºESO y 1º BAC, para la actividad de Inglés y deporte en
Marbella. La Fundación cubrirá el 25% de 690€ (172,50€)
Realizar la reserva en alguna de estas actividades el 28 de mayo como
tarde.

Después de solicitar la beca, se estudiará por la Junta Directiva de la Asociación
Oyambre dicha petición. Una vez valoradas cada una de ellas se informará por
medio de correo electrónico a las familias en el caso de haber sido aceptada su
petición.

DATOS PARA LA SOLICITUD DE BECA:
(Hacer llegar a la Asociación por correo electrónico o en mano)

Nombre del padre: ______________________________________________________
Profesión: _____________________________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________
Nombre de la madre: ____________________________________________________
Profesión: _____________________________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________

Nombre de la hija por la que se solicita la beca: ________________________________
Colegio en el que estudia: ________________________________________________
Nota media de expediente académico:
Número de hijas socias que participan de los campamentos de la Asociación: _______

Declaración de padre/madre
Breve explicación de la situación familiar que justifique la petición de ayuda de último recurso.

Declaro que todos los datos aquí presentados son ciertos y que, en caso de que sean requeridos, me comprometo a presentar
la justificación documental correspondiente. Si en un futuro la situación económica lo permitiera aportaría alguna cantidad de
dinero para que otros pudieran seguir beneficiándose de las actividades de la Fundación.

En __________________, a ______ de_____________ de 2018

Firma:
Los datos que figuran en esta solicitud serán utilizados exclusivamente para los fines de esta convocatoria.
De conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de España, le informamos que los datos de
contacto utilizados para la presente comunicación están incluidos en un fichero debidamente inscrito ante el RGPD con la finalidad
de posibilitar las comunicaciones a través de correo electrónico de la Asociación Oyambre, con los distintos contactos que ésta
mantiene dentro del ejercicio de su actividad.
Sin perjuicio de ello se le informa de que usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición para
lo cual debe dirigirse a la Asociación Oyambre, C/Juan de la Cosa 15, 2ºA. 39004. Santander.

