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Extracte de la Resolució rectoral, de 5 d’octubre de 2017, 
de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es 
convoquen les bases de la convocatòria del Programa de 
premis Fundació Trinidad Alfonso per a estudiants espor-
tistes de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. [2017/9204]

Extracto de la Resolución rectoral, de 5 de octubre de 
2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por 
la que se convocan las bases de la convocatoria del Pro-
grama de premios Fundación Trinidad Alfonso para estu-
diantes deportistas de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche. [2017/9204]

BDNS (identif.): 366816.

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 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans:

Primero. Beneficiarios
Estudiantes deportistas egresados de las universidades valencianas 

que han firmado el Convenio de colaboración entre las siete universida-
des valencianas del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario 
(CADU) y la Fundación Trinidad Alfonso para la promoción del deporte 
universitario.

Segundo. Objeto
El objeto de la presente convocatoria es que la Fundación Trinidad 

Alonso propone 2 premios dirigidos a las personas matriculadas durante 
el curso 2016-2017, en estudios de grado o primer y segundo ciclo en la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, compaginando dichos estu-
dios con la práctica deportiva de alto nivel. Del total de los premios se 
distribuyen 1 en cada modalidad, masculina y femenina.

Tercero. Bases reguladoras
Accessibles en: 
http://registro.umh.es/files/2017/10/RE_2017_001_17294.pdf

Cuarto. Cuantía
Se convocan 2 premios. Uno por categoría, masculina y femenina. 

Cada premio estará dotado con 600 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a 

contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de a convo-
catoria en el DOGV.

Sexto. Otros datos
El abono de la beca se realizará en un único pago al final de la 

prestación de la misma.

Elche, 5 de octubre de 2017.– El rector: Jesús Tadeo Pastor Ciurana.

BDNS (identif.): 366816.

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, se’n 
publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual podeu 
consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans:

Primer. Beneficiaris
Estudiants esportistes graduats de les universitats valencianes que 

han signat el Conveni de col·laboració entre les set universitats valen-
cianes del Campionat Autonòmic d’Esport Universitari (CADU) i la 
Fundació Trinidad Alfonso per a la promoció de l’esport universitari.

Segon. Objecte
L’objecte de la present convocatòria és que la Fundació Trinidad 

Alfonso proposa dos premis dirigits a les persones matriculades durant 
el curs 2016-2017, en estudis de grau o primer i segon cicle en la Uni-
versitat Miguel Hernández d’Elx, que compaginen els estudis esmentats 
amb la pràctica esportiva d’alt nivell. Del total dels premis, se’n distri-
bueix un en cada modalitat, masculina i femenina.

Tercer. Bases reguladores
Accessibles en: 
http://registro.umh.es/files/2017/10/RE_2017_001_17294.pdf

Quart. Quantia
Es convoquen dos premis. Un per categoria, masculina i femenina. 

Cada premi estarà dotat amb 600 €.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a 

comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convoca-
tòria en el DOGV.

Sisé. Altres dades
L’abonament de la beca s’efectuarà en un únic pagament al final de 

la seua prestació.
 
Elx, 5 d’octubre de 2017.– El rector: Jesús Tadeo Pastor Ciurana.
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