udala

3.2.‐ Aisialdirako begirale eta zuzendari ikastaroak egiteko

3.2.‐ Cursos para monitor y director de tiempo libre

Zer da?
Diru laguntza hauen helburua da Mendaroko bizilagunek aisialdiko Eusko
Jaurlaritzak homologatutako “Haur eta Gazteen Aisialdirako Begirale edo/eta
Zuzendari” titulua lortzeko ikastaroak egin ditzaten bultzatzea.

¿Qué es? ¿En qué consiste?
Subvenciones destinadas a las personas de Mendaro que realicen algún curso
y homologado por el Gobierno Vasco, para la obtención del título oficial de
monitor y/o director de tiempo libre.

Onuradunak eta Bete beharreko berariazko baldintzak
1.‐ Mendaron erroldatuta egotea, urtebetez.
2.‐ Eusko Jaurlaritzak homologaturiko ikastaroa izatea.
3.‐ Ikastaroaren alde teorikoa gainditzea.

¿Quién lo puede solicitar? Condiciones
1.‐ Estar empadronado en Mendaro, con una antigüedad de 1 año.
2.‐ Que el curso esté homologado por el Gobierno Vasco.
3.‐ Documento que acredite haber superado la parte teórica del curso.

Dirulaguntzaren zenbatekoa
 Matrikularen %50, gehienez ere 250 €.

Importe de la subvención
 El 50% de la matrícula, con un máximo de 250€.

Aurkeztu beharreko agiriak
Irailaren 1etik 15era, itxiera data, dirulaguntza eskaeraren inprimakia,
honako agiriekin batera:

Titulua edo Ikastegiaren ziurtagiria.

Matrikula ordainagiria.

Erakunde publikoei egindako diru laguntza eskaera, zein jadanik jasotako
diru laguntzen gaineko zinpeko aitorpena.
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ayuntamiento

Documentación a aportar
Del 1 al 15 de septiembre, fecha de cierre, se deberá presentar el impreso de
solicitud junto con el resto de la documentación.

Título o Certificado del centro de estudios.

Acreditación del pago de la matrícula.

Declaración de las ayudas económicas recibidas de alguna otra
Administración por el mismo concepto.

Nola eska daiteke?
 Aurrez aurre: Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (Udaletxeko beheko
solairuan) astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00ra.
 Internet bidez: www.mendaro.eus orritik baimendutako sinadura
digitalarekin.

¿Cómo se puede solicitar?
 Presencialmente: en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (Casa Consistorial
pta. baja) de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hs.

Izapidetzeko eta ebazpena emateko epea
Zenbatetsitako epea: Hilabete.
Legezko gehieneko epea: 3 hilabete.
Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: Aurkakoa.

Plazo de tramitación y resolución
Plazo estimado: 1 mes.
Plazo máximo legal: 3 meses.
Efectos del silencio administrativo: Negativo.

Jardunbidearen izapideak
1.‐ Eskaera eta “aurkeztu beharreko agiriak”
2.‐ Kultura Zerbitzuko Txostena.
3.‐ Alkatetzaren ebazpena eta jakinarazpena.

Trámites del procedimiento
1.‐ Solicitud y “Documentación a aportar”.
2.‐ Informe del Servicio de Cultura.
3.‐ Resolución de Alcaldía y Notificación.

Lansail arduraduna
Kultura, Euskara, Hezkuntza, Gazteria eta Kirola.
Informazio gehiago: 943 033282 edo kultura@mendaro.eus

Unidad responsable
Cultura, Euskara, Educación, Juventud y Deportes.
Más información en 943033282 o kultura@mendaro.eus

Lotutako agiriak
Dirulaguntza eskaeraren inprimakia.(3‐diru‐2.1‐17 eredua)

Documentos auxiliares
‐
Impreso de solicitud de subvención. (modelo 3‐diru‐2.1‐17)



Telemáticamente: Desde la página www.mendaro.eus, mediante firma
digital autorizada.

