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Administración Local
Municipal
Abegondo
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA CERTAMEN LETRAS GALLEGAS 2018
BDNS (Identif.): 401610
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto completo se puede consultar en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios
Atendiendo a las diferentes categorías establecidas en el Certamen los participantes serán:
Infantil: alumnado que curse estudios de infantil.
Primaria: alumnado que curse estudios de primaria.
Secundaria y menores de 18 anos: alumnado que curse estudios de secundaria y participantes menores de 18 años.
Adultos: 18 anos o más.
Audiovisual: todas las edades.
Mejores lectores: usuarios de la Biblioteca del CEIP San Marcos, de la Biblioteca del IES de Viós y de la Biblioteca
Pública Municipal de Abegondo.
Segundo. Objeto
Es objeto de las bases regular la concesión de los premios establecidos a las personas que presenten los trabajos en
las diferentes categorías establecidas.
Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras de esta convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número
100 del 29 de mayo de 2018.
Cuarto. Cuantía
a. Premios en metálico: 450 €
b. Premios en especie: valorados en 450 €
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP
hasta el 29 de junio de 2018.
Abegondo
31/5/2018
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Primeiro. Beneficiarios
Atendendo ás diferentes categorías establecidas no Certame os participantes serán:
Infantil: alumnado que curse estudos de infantil.
Primaria: alumnado que curse estudos de primaria.
Secundaria e menores de 18 anos: alumnado que curse estudos de secundaria e participantes menores de 18 anos.
Adultos: 18 anos ou máis.
Audiovisual: todas as idades.
Mellores lectores: usuarios da Biblioteca do CEIP San Marcos, da Biblioteca do IES de Viós e da Biblioteca Pública
Municipal de Abegondo.
Segundo. Obxecto
É obxecto das bases regular a concesión dos premios establecidos ás persoas que presenten os traballos nas diferentes categorías establecidas.
Terceiro. Bases reguladoras
As bases reguladoras desta convocatoria foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 100 do 29
de maio de 2018.
Cuarto. Contía
a. Premios en metálico: 450 €
b. Premios en especie: valorados en 450 €
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto desde a publicación do extracto da convocatoria no BOP A Coruña
ata o 29 de xuño de 2018.
Abegondo
31/5/2018
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