Num. 9177 / 20.09.2021

Universitat d’Alacant
Extracte de la Resolució de 9 de setembre de 2021, de la
rectora de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen els premis Fundació Trinidad Alfonso per a estudiants esportistes de la Universitat d’Alacant, curs 20202021. [2021/9245]
BDNS (identif.): 583312.
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Universidad de Alicante
Extracto de la Resolución de 9 de septiembre de 2021, de
la rectora de la Universidad de Alicante, por la que se
convocan los premios Fundación Trinidad Alfonso para
estudiantes deportistas de la Universidad de Alicante,
curso 2020-2021. [2021/9245]
BDNS (identif.): 583312.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i
20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la
qual es pot consultar en la Base de dades nacional de subvencions
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/583312

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/583312

Primer. Beneficiaris
Esportistes que hagen estat matriculats en la Universitat d’Alacant
i hagen mantingut aquesta condició al llarg de tot el curs 2020-2021.
Se n’exclouen els estudiants visitants, estudiants que es troben en
la universitat en virtut de programes d’ajudes o intercanvi, i estudiants
que no aporten cap mèrit esportiu.

Primero. Beneficiarios
Deportistas que hayan estado matriculados en la Universidad de
Alicante y hayan mantenido esta condición a lo largo de todo el curso
2020-2021.
Se excluye a estudiantes visitantes, estudiantes que se encuentran
en la universidad en virtud de programas de ayudas o intercambio, y
estudiantes que no aporten ningún mérito deportivo.

Segon. Objecte
Premiar al millor i a la millor estudiant esportista de la Universitat
d’Alacant que hagen compaginat, amb els millors resultats, l’excel·lència acadèmica i la pràctica esportiva d’alt nivell.

Segundo. Objeto
Premiar a la y al mejor estudiante deportista de la Universidad de
Alicante que hayan compaginado, con los mejores resultados, la excelencia académica y la práctica deportiva de alto nivel.

Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores i convocatòria estan publicades de manera
conjunta en el Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant del dia 13 de
setembre de 2021, en el següent URL:
https://www.boua.ua.es/acuerdos/descargaracuerdo/16001

Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras y convocatoria están publicadas de manera
conjunta en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante del día 13
de septiembre de 2021, en la siguiente URL:
https://www.boua.ua.es/Acuerdos/DescargarAcuerdo/16001

Quarta. Quantia
La dotació econòmica de la convocatòria és de 2.000 euros.
El nombre total de premis convocats és de dos: un en modalitat
femenina i un altre en masculina.
Cada premi consistirà en una placa commemorativa i una aportació
econòmica de 1.000 euros.

Cuarto. Cuantía
La dotación económica de la convocatoria es de 2.000 euros.
El número total de premios convocados es de dos: uno en modalidad femenina y otro en masculina.
Cada premio consistirá en una placa conmemorativa y una aportación económica de 1.000 euros.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a presentació de sol·licituds s’iniciarà el 27 de setembre de 2021, i la finalització serà el 15 d’octubre de 2021.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para presentación de solicitudes se iniciará el 27 de septiembre de 2021, y la finalización del mismo será el 15 de octubre de
2021.

Sisé. Altres dades
Obligacions de la beneficiària i el beneficiari del premi:
– Participar en els actes públics de la Fundació Trinidad Alfonso en
què siga convocada o convocat.
– Representar la Universitat d’Alacant en aquells esdeveniments
esportius de màxim nivell universitari internacional, nacional, autonòmic que se li requerisca, així com en els actes de representació universitària necessaris.
– Aquesta representació i participació serà imprescindible sempre
que no coincidisca amb una competició federada de rang semblant que
haja sigut presentada en el seu programa oficial de competició, o que no
existisquen problemes de salut o lesió certificats per la persona facultativa corresponent.
– Haver mantingut, al llarg de tot el curs 2020-2021, la condició
d’estudiant i esportista de la Universitat d’Alacant.
– Qualsevol altra de les que s’assenyalen en l’article 14 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Sexto. Otros datos
Obligaciones de la beneficiaria y el beneficiario del premio:
– Participar en los actos públicos de la Fundación Trinidad Alfonso
en que sea convocada o convocado.
– Representar a la Universidad de Alicante en aquellos acontecimientos deportivos de máximo nivel universitario internacional, nacional, autonómico que se le requiera, así como en los actos de representación universitaria necesarios.
– Esta representación y participación será imprescindible siempre
que no coincida con una competición federada de rango parecido que
haya sido presentada en su programa oficial de competición, o que no
existan problemas de salud o lesión certificados por la persona facultativa correspondiente.
– Haber mantenido, a lo largo de todo el curso 20202021, la condición de estudiante y deportista de la Universidad de Alicante.
– Cualquier otra señalada en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, general de subvenciones.

Alacant, 9 de setembre de 2021.‒ La vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat (p. d. R 22.12.2020): Rosario Isabel Ferrer Cascales.

Alicante, 9 de septiembre de 2021.– La vicerrectora de Estudiantes
y Empleabilidad (p. d. R 22.12.2020): Rosario Isabel Ferrer Cascales.

