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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VIGO
Subvencións e axudas
CONVOCATORIA PARA A ADXUDICACIÓN DE PRAZAS NO PROGRAMA VERÁN XOVE
2018

CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
EN El PROGRAMA VERÁN XOVE 2018
BDNS(Identif.):398565

El objeto de esta convocatoria es el fomento de la participación infantil-juvenil, dirigido a
niños/as de Vigo nacidos entre los años 2001 y 2014, cuya finalidad es la conciliación de la vida
laboral y familiar a través de alternativas de ocio y tiempo libre, de la promoción de valores,
actitudes y comportamientos que favorezcan el desarrollo integral de el/la menor, todo ello
mediante la realización de diferentes talleres y actividades en los meses de vacaciones de verano.
SEGUNDA. CUANTÍA TOTAL Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO

La cantidad máxima destinada la estas subvenciones será de 154.329,29 ( ciento cincuenta y
cuatro mil trescientos diez y nueve con veintinueve euros) con cargo a las partidas presupuestarias
3370.227.99.12 y 3370.227.99.00.
TERCERA. BENEFICIARIOS/AS

Un máximo de 2.476 niñas y niños nacidos entre los años 2001 y 2014 y empadronados/
as en el Ayuntamiento de Vigo.
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CUARTA. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS PLAZAS
El procedimiento para la concesión de estas plazas será el de concurrencia competitiva
mediante sorteo.
QUINTA. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES

El plazo para presentar las solicitudes a esta convocatoria será desde el día siguiente a la
fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Pontevedra hasta el 31 de mayo.
SEXTA. BASES REGULADORAS

La convocatoria con las bases reguladoras de la convocatoria de las plazas será publicada en el
BOP, en la web www.vigo.org, y en la web de la Concejalía de Juventud www.xuventudevigo.org.
SÉPTIMA. JUSTIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Los/las beneficiarios/las de las plazas de campamentos deberán justificar a través de sus
padres/madres o tutores/las su asistencia a los mismos realizando una evaluación final del
grado de satisfacción del campamento en el que participaron.
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PRIMEIRA.—OBXECTO DA SUBVENCIÓN
O obxecto desta convocatoria é o fomento da participación infantil-xuvenil, dirixido a nenos/
as de Vigo nados entre os anos 2001 e 2014, cuxa finalidade é a conciliación da vida laboral
e familiar a través de alternativas de lecer e tempo libre, da promoción de valores, actitudes e
comportamentos que favorezan o desenvolvemento integral de o/a menor, todo elo mediante
a realización de diferentes talleres e actividades nos meses de vacacións de verán.
SEGUNDA.—CUANTÍA TOTAL E CRÉDITO PRESUPUESTARIO

A cantidade máxima destinada a estas subvencións será a de 154.319,29 ? ( cento cincoenta
e catro mil trescentos dezanove con doce euros) con cargo ás partidas orzamentarias
3370.227.99.12 e 3370.227.99.00.
TERCEIRA.—BENEFICIARIOS/AS

Un máximo de 2.476 nenas e nenos nados entre os anos 2001 e 2014 e empadronados/as
no Concello de Vigo.

O prazo para presentar as solicitudes a esta convocatoria será dende o día seguinte á data
de publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e ata
o 31 de maio.
SEXTA.—BASES REGULADORAS

A convocatoria coas bases reguladoras da convocatoria das prazas será publicada no BOP, na
web www.vigo.org, e na web da Concellería de Xuventude www.xuventudevigo.org.
SÉTIMA.—XUSTIFICACIÓN DA PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA

Os/as beneficiarios/as das prazas de campamentos deberán xustificar a través dos seus
pais/nais ou titores/as a súa asistencia aos mesmos realizando unha avaliación final do grao
de satisfacción do campamento no que participaron.
VIGO, 10/05/2018

ABEL RAMÓN CABALLERO ÁLVAREZ
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