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Leioa, 20 de septiembre de 2016

Presidente hori:

Estimado/a President e/a.

Lehenengo eta behin. jakinarazi nahi dizut
irekia dela dagoeneko ikasleen elkarteek
kultur jarduerak egiteko laguntzen bigarren
deialdia.

En primer lugar quiero informarle de que se ha
a bierto la segunda convocatoria de ayudas para
la realización de actividades culturales de
asociaciones estudiantiles.

UPV /EHUko ikasleen kontseiluak onetsi zuen,
irailaren Ban egindako bileran. 8.000€
xedatuko direla unibertsitateko ikasleen
elkarteen jarduerak finantzatzeko.

El Consejo de Estudiantes de la UPV/ EH U
aprobó en la reunión celebrada el 8 de
septiembre destinar 8.000€para la realización de
act ividades de las diferent es asociaciones de
estudiantes de la universidad.

Web gunea berritzeko prozesuan jarraitzen
dugu, eta !aster erabiliko ahal duzu bai
arautegi hori bai eskariak egiteko behar diren
dokumentuak eskuratzeko eta egindako
gastuak justifikatzeko Ordura arte. honako
agiri hauek igortzen dizkizuegu posta
elektronikoaren bidez:

En estos momentos seguimos en proceso de
renovación de nuestra página web, por lo que
pronto podrá hacer uso de ella para descargar
tanto la normativa como los documentos
necesarios para realizar las solicitudes y las
justificaciones de los gastos pertinentes. Hasta
entonces. le remitimos por correo electrónico
los siguientes documentos:

•

UPV/ EHUko ikasleen kontseiluaren
barruko arautegia. ikasleen elkarteen
jarduerak ekonomikoki laguntzeko. (**)

•

Normativa Interna del Consejo de
Estudiantes de la UPV/EHU para ayudas
económicas a las actividades de las
Asociaciones de Estudiantes de la
UPV/EHU. (**)

•

Laguntza eskaria egiteko ACl inprimaki
arautua.

•

Impreso normalizado ACl de solicitud de
ayudas.

urriaren 1an

amait uho da, 12:00etan.

El plazo para realizar solicitudes finaliza el 7
de oc tubre a las 12:00 h.

Halaber. jakin ezazu. arautegiak zehazten
duen bezala eta aurreko urteetan legez.
balioespen batzordea.k, epea amaituta. bUera
egingo duela eta eskaria.k aztertu eta
ebatziko.

Asimismo, le informamos de que. tal y como lo
establece la normativa y al igual que en años
anteriores. la Comisión Evaluadora se reunirá
una vez fina lizado el plazo para analizar y
resolver las solicitudes.
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Gurako bazenu inf ormazio gehiago edo
azalpenen bat beharko. ez izan zal antzarik
eta j o UPV/EHUko ikasl een kontseilura posta
elektronikoaren bidez:
ikasle.kontseilua@ehu.eus

Para cualquier información adicional o
aclaración que necesite sobre la normativa o la
convocatoria, no dude en ponerse en contacto
con el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU a
través de ikasle.kontseilua@ehu.eus

(**)Ohar qarran tzitsua:

(**)Nota importante:

ldazterako akatsa izanagatik. hurrengo 6.4
artikuluan paragrafo hau bertan behera
geratzen da:
"Beste enpresa bateh aurrehontu merheaqoah
aurheztu ezean".

En el articulo 6.4, el párrafo siguiente queda
eliminado: "salvo que demuestren la existencia
de un presupuesto más económico presentado
por otra empresa. dado que su inclusión fue
debida a un error en la redacción.

Bester ik gabe. agur bero bat.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Sin./Fdo.: Daniel García Martínez
UPV/EHUko ikasleen kontseiluko diruzaina
Tesorero del Consejo de Estudiantes de la UPV/ EH U
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