
AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN 

EL XXXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA 

ASOCIACIÓN DE JÓVENES LINGÜISTAS 

(Ciudad Real, 2018) 

FORMULARIO DE SOLICITUD 

NOMBRE 

APELLIDOS 

EDAD 

CORREO ELETRÓNICO 

DIRECCIÓN 

CIUDAD    CÓDIGO POSTAL 

PAÍS 

UNIVERSIDAD 

NIVEL DE ESTUDIOS 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

¿HA PARTICIPADO ANTERIORMENTE EN EL CONGRESO DE LA AJL? 

MODALIDAD DE AYUDA SOLICITADA 

PARTICIPARÁ COMO 



	  

	  

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Existen dos modalidades de ayudas:  

• 3 ayudas completas (modalidad A): pago de la inscripción en el congreso (55€) 

y100€ para los gastos del transporte, alojamiento y manutención durante los días de la 

celebración del congreso.  

• 3 ayudas para inscripciones (modalidad B): comprende exclusivamente la 

exención del pago de la inscripción del congreso (55€). 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS EXIGIDOS 

Las solicitudes se cursarán con el envío del formulario de solicitud al correo electrónico 

asociacionjoveneslinguistas@gmail.com, acompañándolo de la siguiente documentación 

acreditativa: 

 

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte. 

2. Certificado oficial de la matrícula universitaria (grado, máster, doctorado) del curso 

académico vigente. 

3. Certificación académica personal completa, con expresión de la nota media en base a 

10 obtenida en Certificación académica personal completa, con expresión de la nota 

media en base a 10 obtenida en los estudios oficiales que alegue el solicitante.	  

4. Declaración jurada de que el solicitante no recibe ninguna ayuda o beca económica, 

de que no tiene ninguna vinculación contractual con la universidad de filiación 

correspondiente (becas FPU, FPI o equivalentes) o cualquier otra asignación de 

similar naturaleza de instituciones y fundaciones públicas o privadas.  

 

PLAZO DE SOLICITUD 

• Desde el 1 al 30 de junio de 2018, ambos inclusive.   

 

Firma 

 

 

 

      

 

 

En                                      , a           de                    de  201 
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