
ANEXO I

PROCEDIMIENTO

PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS PARA PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE DE  
LAS ENTIDADES GALLEGAS DEL EXTERIOR

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

PR923E
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF O EQUIVALENTE

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

PAÍS NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

¿ES GALLEGO/A? SÍ NO ¿ES HIJO/A DE GALLEGO/A? SÍ NO ¿ES NIETO/A DE GALLEGO/A? SÍ NO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF O EQUIVALENTE

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Persona solicitante Persona o entidad representante

Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

,ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por 
medios electrónicos sin que sea válida para ellas, ni produzca efectos una opción diferente.

Electrónica a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Sólo se podrá acceder a la 
notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada.

Postal (cubrir la dirección postal solo si es distinta de la indicada anteriormente)

Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada anteriormente en el Sistema de notificación 
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD PAÍS

DATOS DE LA ENTIDAD EN LA QUE COLABORA LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD/RAZÓN SOCIAL NIF O EQUIVALENTE

TALLERES QUE SE SOLICITAN

Gaita tradicional gallega Percusión tradicional gallega Baile tradicional gallego Canto popular y pandereta

Confección de traje tradicional gallego Formación de personal directivo

PREFERENCIA PARA EL REGRESO (estancia a cuenta del solicitante) 

1. La persona solicitante desea regresar al acabar la actividad.

2. La persona solicitante desea quedarse una quincena en Galicia después de acabar la actividad.

3. La persona solicitante desea quedarse un mes en Galicia después de acabar la actividad.

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO I 
(continuación)

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No solicitó ni se le concedió ninguna otra ayuda para este mismo proyecto o conceptos para los que solicita esta subvención.
Sí solicitó y/o se le concedieron otras ayudas para este mismo proyecto o conceptos para los que solicita esta subvención, que son las que a 
continuación se relacionan:

ORGANISMOS IMPORTE (€)

2. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos. 
3. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
4. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
5. Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
6. Que se compromete a transmitir los conocimientos adquiridos en el seno de la entidad en la que imparte sus enseñanzas. 

Currículo de la persona aspirante.
Una fotografía tamaño carné.
Ficha de la entidad colaboradora. Anexo II debidamente cumplimentado y firmado.

Para los talleres de gaita, baile, percusión, canto popular y pandereta y confección de traje tradicional:
Grabación en vídeo digital de la persona aspirante.
Certificación de la entidad que acredite que tiene grupo de baile o música debidamente constituido y con un funcionamiento 
ininterrumpido, como mínimo, durante cuatro años, solo en el caso de solicitud de taller de traje tradicional gallego (anexo III).
Certificación de la entidad que acredite la experiencia en corte y confección de traje tradicional gallego.
Certificación de la entidad que acredite el número de alumnos que componen la escuela o grupo de baile, gaita o canto y percusión, solo 
en el caso de solicitud de talleres de baile, de gaita, de canto popular y pandereta y de percusión (anexo IV).

Para los talleres de personal directivo:
Certificación de la entidad de que la persona solicitante ha pertenecido a la junta directiva durante, por lo menos, un año con anterioridad 
a la fecha de la convocatoria, solo en el caso de solicitud de taller de personal directivo (anexo II).
Copia del acta de nombramiento como miembro de la junta directiva de la persona solicitante del taller de personal directivo.
Acreditación de que colabora en algún programa de juventud gestionado por la Secretaría General de la Emigración.

ÓRGANO CÓD. PROC.  AÑO

Documentación identificativa de la persona solicitante, en caso de 
no disponer de DNI/NIE.
Documentación identificativa de la entidad en la que ejerce sus 
funciones.
Copia del título oficial de corte y confección.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA SE PRESENTÓ CON ANTERIORIDAD (en este último caso se presumirá que la consulta es 
autorizada)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y presentar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI de la persona solicitante, cuando sea el caso

Autorizo que se me remita información de otros programas o futuras acciones promovidas por la Secretaría General de la Emigración. SÍ NO

De conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos personales recogidos en 
la tramitación de este procedimiento, cuyo tratamiento y publicación autoricen las personas interesadas mediante la presentación de las 
solicitudes, serán incluidos en un fichero denominado Relaciones administrativas con la ciudadanía y entidades, con el objeto de gestionar el 
presente procedimiento, así como para informar a las personas interesadas sobre su tramitación. El órgano responsable de este fichero es la 
Secretaría General de la Emigración. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría 
General de la Emigración, mediante el envío de una comunicación a la siguiente dirección: plaza de Mazarelos, 15, 15703 Santiago de 
Compostela, o a través de un correo electrónico a emigracion@xunta.gal

LEGISLACIÓN APLICABLE
Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se regula y se convoca el Programa de escuelas 
abiertas  destinado a personas directivas y responsables de impartir docencia en las entidades gallegas y a personas gallegas residentes fuera de 
Galicia para el año 2018 (PR923E, PR923H).

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de la Emigración Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO II

DATOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA QUE CERTIFICA

DATOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA
RAZÓN SOCIAL NIF O EQUIVALENTE

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NIF O EQUIVALENTENOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

CERTIFICO que la persona solicitante
ES RESPONSABLE DE IMPARTIR DOCENCIA en esta entidad en la siguiente modalidad:

Gaita tradicional gallega Percusión tradicional gallega Baile tradicional gallego Canto popular y pandereta

Confección de traje tradicional gallego

PERTENECE A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD DURANTE EL AÑO ANTERIOR Á LA FECHA DE LA CONVOCATORIA

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de la Emigración



ANEXO III

CERTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE QUE DISPONE DE GRUPO DE BAILE O MÚSICA DEBIDAMENTE CONSTITUIDO 
(solo en el caso de solicitud de taller de confección de traje tradicional gallego)

DATOS DE LA ENTIDAD GALLEGA COLABORADORA DE LAS ESCUELAS ABIERTAS
RAZÓN SOCIAL NIF O EQUIVALENTE

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NIF O EQUIVALENTENOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

CONVOCATORIA

Programa de escuelas abiertas presenciales destinadas a las comunidades gallegas en el exterior 

Quien abajo firma CERTIFICA que la entidad indicada en el recuadro anterior dispone de:

Grupo de baile  Con un funcionamiento ininterrumpido de  años

Grupo de música  Con un funcionamiento ininterrumpido de  años

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de la Emigración



ANEXO IV

CERTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS QUE COMPONEN LA ESCUELA O GRUPO DE BAILE, GAITA O CANTO Y PERCUSIÓN 
DE LA ENTIDAD 

(solo en el caso de solicitudes de talleres de baile, de gaita, de canto popular y pandereta y de percusión)

DATOS DE LA ENTIDAD GALLEGA COLABORADORA DE LAS ESCUELAS ABIERTAS
RAZÓN SOCIAL NIF O EQUIVALENTE

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NIF O EQUIVALENTENOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

CONVOCATORIA

Programa de escuelas abiertas presenciales destinadas a las comunidades gallegas en el exterior 

Quien abajo firma CERTIFICA que la entidad indicada en el recuadro anterior dispone de:

Escuela de baile  Nº de alumnos:  Nombre:

Escuela de gaita  Nº de alumnos:  Nombre:

Escuela de canto y percusión Nº de alumnos:  Nombre:

Grupo de baile  Nº de alumnos:  Nombre:

Grupo de gaita  Nº de alumnos:  Nombre:

Grupo de canto y percusión Nº de alumnos:  Nombre:

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de la Emigración


..\..\..\Recursos\Logos\Consellerias\secretaria_xeral_emigracion.png
Presidencia - Secretaría Xeral da Emigración / Presidencia - Secretaría General de Emigración
ANEXO I
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS PARA PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE DE 
LAS ENTIDADES GALLEGAS DEL EXTERIOR
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO
PR923E
DOCUMENTO
SOLICITUD
..\..\..\Recursos\Logos\Consellerias\secretaria_xeral_emigracion.png
Presidencia - Secretaría Xeral da Emigración / Presidencia - Secretaría General de Emigración
..\..\..\..\..\Logos\LOGO_Galicia_Documentos.jpg
Galicia
Servidor Repositorio Solicitude
webadm
D:20050609192621Z
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF O EQUIVALENTE
TIPO DE VÍA
NOMBRE DE LA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
PISO
PUERTA
CP
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
LOCALIDAD
PAÍS
NACIONALIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
TELÉFONO
TELÉFONO MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO
¿ES GALLEGO/A?
¿ES HIJO/A DE GALLEGO/A?
¿ES NIETO/A DE GALLEGO/A?
Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF O EQUIVALENTE
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a: 
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO
,ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por medios electrónicos sin que sea válida para ellas, ni produzca efectos una opción diferente.
Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada anteriormente en el Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOMBRE DE LA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
PISO
PUERTA
CP
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
LOCALIDAD
PAÍS
DATOS DE LA ENTIDAD EN LA QUE COLABORA LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD/RAZÓN SOCIAL
NIF O EQUIVALENTE
TALLERES QUE SE SOLICITAN
PREFERENCIA PARA EL REGRESO (estancia a cuenta del solicitante) 
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ANEXO I
(continuación)
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:
ORGANISMOS
IMPORTE (€)
2. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos.
3. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.4. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de laLey 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
5. Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
6. Que se compromete a transmitir los conocimientos adquiridos en el seno de la entidad en la que imparte sus enseñanzas. 
Para los talleres de gaita, baile, percusión, canto popular y pandereta y confección de traje tradicional:
Para los talleres de personal directivo:
ÓRGANO
CÓD. PROC.  
AÑO
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA SE PRESENTÓ CON ANTERIORIDAD (en este último caso se presumirá que la consulta es autorizada)
COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y presentar una copia de los documentos.
ME OPONGO A LA CONSULTA
Autorizo que se me remita información de otros programas o futuras acciones promovidas por la Secretaría General de la Emigración.
De conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos personales recogidos en la tramitación de este procedimiento, cuyo tratamiento y publicación autoricen las personas interesadas mediante la presentación de las solicitudes, serán incluidos en un fichero denominado Relaciones administrativas con la ciudadanía y entidades, con el objeto de gestionar el presente procedimiento, así como para informar a las personas interesadas sobre su tramitación. El órgano responsable de este fichero es la Secretaría General de la Emigración. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de la Emigración, mediante el envío de una comunicación a la siguiente dirección: plaza de Mazarelos, 15, 15703 Santiago de Compostela, o a través de un correo electrónico a emigracion@xunta.gal
LEGISLACIÓN APLICABLE
Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se regula y se convoca el Programa de escuelas abiertas  destinado a personas directivas y responsables de impartir docencia en las entidades gallegas y a personas gallegas residentes fuera de Galicia para el año 2018 (PR923E, PR923H).
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
Secretaría General de la Emigración
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ANEXO II
DATOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA QUE CERTIFICA
DATOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA
RAZÓN SOCIAL
NIF O EQUIVALENTE
TIPO DE VÍA
NOMBRE DE LA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
PISO
PUERTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
LOCALIDAD
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NIF O EQUIVALENTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
CERTIFICO que la persona solicitante
ES RESPONSABLE DE IMPARTIR DOCENCIA en esta entidad en la siguiente modalidad:
FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
Secretaría General de la Emigración
ANEXO III
CERTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE QUE DISPONE DE GRUPO DE BAILE O MÚSICA DEBIDAMENTE CONSTITUIDO
(solo en el caso de solicitud de taller de confección de traje tradicional gallego)
DATOS DE LA ENTIDAD GALLEGA COLABORADORA DE LAS ESCUELAS ABIERTAS
RAZÓN SOCIAL
NIF O EQUIVALENTE
Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NIF O EQUIVALENTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
CONVOCATORIA
Programa de escuelas abiertas presenciales destinadas a las comunidades gallegas en el exterior
Quien abajo firma CERTIFICA que la entidad indicada en el recuadro anterior dispone de:
FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
Secretaría General de la Emigración
ANEXO IV
CERTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS QUE COMPONEN LA ESCUELA O GRUPO DE BAILE, GAITA O CANTO Y PERCUSIÓN DE LA ENTIDAD
(solo en el caso de solicitudes de talleres de baile, de gaita, de canto popular y pandereta y de percusión)
DATOS DE LA ENTIDAD GALLEGA COLABORADORA DE LAS ESCUELAS ABIERTAS
RAZÓN SOCIAL
NIF O EQUIVALENTE
Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NIF O EQUIVALENTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
CONVOCATORIA
Programa de escuelas abiertas presenciales destinadas a las comunidades gallegas en el exterior
Quien abajo firma CERTIFICA que la entidad indicada en el recuadro anterior dispone de:
FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
Secretaría General de la Emigración
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