Gobierno
de La Rioja
Educación y cultura

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ERASMUS+
CONVOCATORIA 2021/22
1er Apellido:

2º Apellido:

Nombre:

_____________________________________________

_____________________________________________

________________________________

DNI
NIE
______
PASAPORTE

_______________________ Nº de Documento

Sexo:
Hombre
Mujer

_______________________________

Familia Numerosa

SÍ

NO

Nacionalidad

Municipio de Nacimiento:
Fecha de Nacimiento: _______ / ____ / ____

______________________

País: _________________________________

Provincia de Nacimiento:
______________________
Domicilio del alumno :
Calle / Plaza / Avenida ________________________________________________________ Nº _____ Piso _____ Letra _____ C.P. _______
Localidad: _________________
________
PADRE

Tfno. Casa: ______________ Tfno. Móvil Alumno: ______________ Email alumno __________________ @

TUTOR LEGAL

Nombre y Apellidos:

____________________________________________________________

DNI / NIE

___________________________ - _____
Teléfono Móvil _____________________
____________________________ @ ____________
¿Vive en el domicilio familiar? Sí
MADRE

No

Teléfono Trabajo: _____________________ Email

(En caso de que el tutor no resida en el domicilio familiar rellenar la casilla de abajo)

TUTORA LEGAL

Nombre y Apellidos:

____________________________________________________________

DNI / NIE

___________________________ - _____
Teléfono Móvil _____________________
____________________________ @ ____________
¿Vive en el domicilio familiar? Sí

No

Teléfono Trabajo: _____________________ Email

(En caso de que el tutor no resida en el domicilio familiar rellenar la casilla de abajo)

Grado Medio : ______________________________________________________________________________________
En Arnedo, a ______ de __________ de 20____

Firma del Padre o Tutor

Firma de la Madre o Tutora

Firma del alumno
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ERASMUS+
CONVOCATORIA 2021/22
DOCUMENTOS PRESENTADOS: INDICA con este símbolo ☑ la documentación que presentas:
I. Ficha de datos personales y fotocopia de los documentos que acrediten los cursos o
preparación lingüística.
II. Currículum Europass con fotografía.

III. Carta personal dirigida al Coordinador de Erasmus+ del Instituto.
IV. Carta de presentación a las empresas en castellano y en el idioma necesario para
comunicarse en el país extranjero.
V. Declaración jurada.

VI. Fotocopia DNI o documento acreditativo permiso estancia legal en España.
VII. Documento facilitado por la entidad bancaria en el que conste el domicilio de la entidad
bancaria y el CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC) y el IBAN de la cuenta donde se abonará, en
caso de ser seleccionado, el importe de la beca y de la que deberá ser, en todo caso, titular o
cotitular el solicitante.

La presentación de la solicitud ERASMUS+ supone la aceptación, en todos sus términos, de
las bases establecidas en la presente convocatoria.

En Arnedo, La Rioja a ……de .............................de ..............

Fdo.: ----------------------------------------

Gobierno
de La Rioja
Educación y cultura

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ERASMUS+
CONVOCATORIA 2021/22
DECLARACIÓN JURADA

Yo, ______________________________________________________________,
DNI/NIE

________________________________

interesado

en

participar

en

con
la

Convocatoria de selección de estudiantes dentro del Programa Erasmus+ del IES Celso Díaz en el
curso 2021/22.

DECLARO BAJO JURAMENTO

Que no tengo antecedentes penales en vigor.

___________________, a ________ de_________ de 2022.

Nombre y firma

