
ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL  
XXXI CERTAMEN LITERARIO “VILLA DE ALMORADÍ”. 

ANUALIDAD 2020 

1.- SOLICITANTE: 

Apellidos y nombre: 

DNI-NIE: Domicilio:  

C.P.:  Municipio:  Provincia:  

Tfno:  Móvil:  E-mail:  

2.– DECLARA: 

Estando interesado en participar en el XXXI Certamen Literario “Villa de 
Almoradí”, convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Almoradí, declara 
bajo su responsabilidad que: 
 
· Las obras que presenta al Certamen son inéditas y no han sido presen-
tadas ni premiadas en ningún otro concurso o certamen con anterioridad. 
· Se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias con la Administración General del Estado, con el Ayuntamiento de 
Almoradí y con la Seguridad Social.  
· No se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias de prohibición 
para obtener la condición de beneficiario de ayuda o subvención, previstas 
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales con este Ayuntamiento.  

3.- SOLICITA: 

Ser admitido a la convocatoria del XXXI Certamen Literario “Villa de Almo-
radí”, convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Almoradí, autorizando a 
dicho ayuntamiento para que obtenga de forma directa la acreditación de 
estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad So-
cial a través de certificados telemáticos. 

 

En Almoradí, a____ de_________ de 2020 

Firma del solicitante 

ILTMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ 

SOBRE CERRADO CONTENIENDO LAS OBRAS LITERARIAS EN PAPEL,  
POR TRIPLICADO, DISPOSITIVO DIGITAL, Y PLICA CERRADA CON LOS 
DATOS PERSONALES.  

4.- DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con       ) 

FOTOCOPIA DNI/NIE. 



ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL  
XXVII CERTAMEN LITERARIO “ANTONIO SEQUEROS”. 

ANUALIDAD 2020 

1.- SOLICITANTE: 

Apellidos y nombre: 

DNI-NIE: Domicilio:  

C.P.:  Municipio:  Provincia:  

Tfno:  Móvil:  E-mail:  

2.– DECLARA: 

Estando interesado en participar en el XXVII Certamen Literario “Antonio 
Sequeros”, convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Almoradí, declara 
bajo su responsabilidad que: 
· Es natural o residente en la Comarca de la Vega Baja del Segura 
(Alicante) 
· Las obras que presenta al Certamen son inéditas y no han sido presen-
tadas ni premiadas en ningún otro concurso o certamen con anterioridad. 
· Se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias con la Administración General del Estado, con el Ayuntamiento de 
Almoradí y con la Seguridad Social.  
· No se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias de prohibición 
para obtener la condición de beneficiario de ayuda o subvención, previstas 
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales con este Ayuntamiento.  

3.- SOLICITA: 

Ser admitido a la convocatoria del XXVII Certamen Literario “Antonio Se-
queros”, convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Almoradí, autorizando 
a dicho ayuntamiento para que obtenga de forma directa la acreditación 
de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social a través de certificados telemáticos. 

En Almoradí, a____ de_________ de 2020 

Firma del solicitante 

ILTMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ 

SOBRE CERRADO CONTENIENDO LAS OBRAS LITERARIAS EN PAPEL,  
POR TRIPLICADO, DISPOSITIVO DIGITAL, Y PLICA CERRADA CON LOS 
DATOS PERSONALES.  

4.- DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con       ) 

FOTOCOPIA DNI/NIE. 

 



ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL  
XXII CERTAMEN FOTOGRÁFICO “VILLA DE ALMORADÍ”. 

ANUALIDAD 2020 

1.- SOLICITANTE: 

Apellidos y nombre: 

DNI-NIE: Domicilio:  

C.P.:  Municipio:  Provincia:  

Tfno:  Móvil:  E-mail:  

2.– DECLARA: 

Estando interesado en participar en el XXII Certamen Fotográfico “Villa de 
Almoradí”, convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Almoradí, declara 
bajo su responsabilidad que: 
· No es un profesional de la fotografía. 
· No es la persona ganadora de este certamen en la edición 2019. 
· Las obras que presenta al Certamen son inéditas y no han sido presen-
tadas ni premiadas en ningún otro concurso o certamen con anterioridad. 
· Se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias con la Administración General del Estado, con el Ayuntamiento de 
Almoradí y con la Seguridad Social.  
· No se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias de prohibición 
para obtener la condición de beneficiario de ayuda o subvención, previstas 
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales con este Ayuntamiento.  

3.- SOLICITA: 

Ser admitido a la convocatoria del XXII Certamen Fotográfico “Villa de 
Almoradí”, convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Almoradí, autori-
zando a dicho ayuntamiento para que obtenga de forma directa la acredi-
tación de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la Segu-
ridad Social a través de certificados telemáticos. 

En Almoradí, a____ de_________ de 2020 

Firma del solicitante 

ILTMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ 

SOBRE CERRADO CONTENIENDO LAS OBRAS FOTOGRÁFICAS,  
Y PLICA CERRADA CON LOS DATOS PERSONALES.  

4.- DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con       ) 

FOTOCOPIA DNI/NIE. 

 



ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL  
IV CERTAMEN LITERARIO JUVENIL                         

“VILLA DE ALMORADÍ”. ANUALIDAD 2020 

1.- SOLICITANTE: 

Apellidos y nombre: 

DNI-NIE: Domicilio:  

C.P.:  Municipio:  Provincia:  

Tfno:  Móvil:  E-mail:  

2.– DECLARA: 

Estando interesado en participar en el IV Certamen Literario Juvenil “Villa 
de Almoradí”, convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Almoradí, decla-
ra bajo su responsabilidad que: 
· Es natural o residente en la Comarca de la Vega Baja del Segura 
(Alicante) 
· Se encuentra cursando estudios de 3º o 4º de Educación Secundaria 
Obligatoria, o de 1º o 2º de Bachillerato. 
· Las obras que presenta al Certamen son inéditas y no han sido presen-
tadas ni premiadas en ningún otro concurso o certamen con anterioridad. 
· Se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias con la Administración General del Estado, con el Ayuntamiento de 
Almoradí y con la Seguridad Social.  
· No se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias de prohibición 
para obtener la condición de beneficiario de ayuda o subvención, previstas 
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales con este Ayuntamiento.  

 

3.- SOLICITA: 

Ser admitido a la convocatoria del IV Certamen Literario Juvenil “Villa de 
Almoradí”, convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Almoradí, autori-
zando a dicho ayuntamiento para que obtenga de forma directa la acredi-
tación de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la Segu-
ridad Social a través de certificados telemáticos. 

En Almoradí, a____ de_________ de 2020 

Firma del solicitante 

ILTMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ 

SOBRE CERRADO CONTENIENDO LAS OBRAS LITERARIAS EN PAPEL,  
POR TRIPLICADO, DISPOSITIVO DIGITAL, Y PLICA CERRADA CON LOS 
DATOS PERSONALES.  

4.- DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con       ) 

FOTOCOPIA DNI/NIE. 

Curso académico:  


