
 
 

 

 

MODELO DE SOLICITUD DE LAS BECAS 2018 

DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA “ÁNGEL CARRIL” 

ANEXO I 

Apellidos .............................................................................  Nombre …........................... 

DNI ........................... Domicilio ....................................................................................... 

Código Postal ...................... Municipio ............................................................................ 

Provincia……………………Teléfono .......................... E-mail…………..……………. 

 (Señalar con una X lo que corresponda) 

 En nombre propio 

 Como director/a responsable del equipo de investigación formado por (nombre y 

apellidos de cada miembro del equipo) 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

S O L I C I T A:  la concesión de una de las Becas de Investigación Etnográfica “Ángel 

Carril” (señar con una X la beca a la que opta): 

 Beca para proyecto de investigación con especial incidencia en el trabajo de 

campo y la recuperación de datos etnográficos inéditos. 

 Beca para proyecto de investigación sobre las identidades salmantinas.  

 

A la solicitud se adjunta la siguiente documentación (señalar con una X la documentación 

que se adjunta): 
 

 Fotocopia del DNI del solicitante o solicitantes. 

 Título de licenciatura o grado, en fotocopia compulsada, de la persona o 

personas solicitantes.  

 Currículum vitae del solicitante o solicitantes 

 Memoria detallada del trabajo a realizar. 
 
 

El/la abajo firmante acepta las Bases de la presente Convocatoria, y se compromete a 

facilitar cuanta información le sea requerida por la Diputación de Salamanca, declarando 

bajo su responsabilidad ser ciertos los datos consignados en la presente solicitud. 
 

.............................................. a ................... de ......................................... de 2018 

 

 

Fdo. _____________________________ 

 

 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE. DIPUTACIÓN DE SALAMANCA.-  
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