IMPRESO OFICIAL
PROPUESTA DE CANDIDATURA PARA EL PREMIO PATRIMONIO,
convocado por
EL GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA

INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN
1. Los Ayuntamientos miembros del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España,
representantes de diferentes administraciones, instituciones, organismos y universidades podrán
presentar candidaturas a la convocatoria anual del Premio Patrimonio convocado por el citado
Grupo.
2. No podrá presentarse más de una propuesta por entidad invitada.
3.Este impreso debidamente cumplimentado se deberá enviar antes de las 14:00 horas del día 19
de marzo de 2019 a:
Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España
Secretaría General
Palacio de los Verdugo
C/ Lope Núñez, 4
05001 Ávila - España
E-mail: secretaria@ciudadespatrimonio.org
Tfno. +34 920 354014
4. Se podrán adjuntar, además, cuantos documentos aporten datos relevantes e información complementaria sobre la candidatura, así como otros apoyos a la misma.
5. La documentación presentada no será devuelta, ni se mantendrá correspondencia sobre la
misma.
6. En caso necesario, el Jurado se pondrá en contacto para ampliar la información recibida.
7. En caso de duda al rellenar el formulario, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono o correo electrónico arriba mencionados.
8. Se adjuntan las Bases para su conocimiento.

(*Cumplimente, imprima y firme el siguiente PDF y envíelo junto con la documentación aportada)

PROPONENTE:
Ayuntamiento

Administración pública

Institución/organismo/universidad

PERSONA DE CONTACTO:
Nombre y apellidos:
Cargo:*
* En el caso de ser Ayuntamiento / administración pública / institución / organismo / universidad

Dirección:
Ciudad:
País:

Código Postal:
Teléfono:

Fax:

E-mail:

CANDIDATO:
Persona

organismo / institución /administración pública

Nacional

Internacional

Nombre:
Dirección:
Ciudad:

País:

Teléfono:

Fax:

E-mail:
Página web:

Razonamiento de la adecuación de la propuesta:

(máximo 400 palabras)

Relación de la documentación que se acompaña

El abajo firmante declara ser ciertos los datos consignados en la presente propuesta de candidatura al Premio Patrimonio.
Firma:

Día/mes/año

de

de

