2019-2020 IKASTURTEAN
EUSKARA IKASI EDO UEUko IKASTAROETAN PARTE HARTU DUTEN DEBARRENTZAT
DIRULAGUNTZAK
Debako Udalak dirulaguntzak banatuko dizkie euskara ikasi edo UEUko ikastaroetan parte hartu duten
herritarrei. Dirulaguntzok, langabezian daudenei, jubilatuei, edota 18 eta 25 urte artean dituzten ikasleei
banatuko zaizkie, betiere, DEBABE Udal Euskaltegien mankomunitatetik bekarik jaso ez badute.
Baldintzak:
- Maila gainditu izana (ikastaro presentzialetan zein on line bidezkoetan).
- EGAren kasuan, gainditu ezean, irakaslearen aldeko txostena.
- %85eko asistentzia ikastaro normaletan; barnetegietan, %100.
- UEUko ikastaroetan %100eko asistentzia.
- 2019ko irailetik 2020ko irailera bitartean egindako ikastaroa izatea. Ziurtatu beharko da ikastaroa
egin bitartean Deban erroldatuta egon dela.
- Ikastaroa egin bitartean, langabezian egon izanaren ziurtagiria, jubilatu egiaztagiria edo ikasle agiria,
bere kasuan.
- Eskaera orrian zehaztutako agiri guztiak aurkeztea.
Dirulaguntza eskaera eta agiri horiek guztiak deialdi hau argitaratzen denetik 2020ko urriaren 5era
bitartean aurkeztu beharko dira Debako Udaletxeko Sarrera Erregistroan.

SUBVENCION PARA L@S DEBARRAS
QUE HAN ESTUDIADO EUSKARA O HAN TOMADO PARTE EN LOS CURSOS DE LA UEU
EN EL CURSO 2019-2020
El Ayuntamiento de Deba va a conceder unas ayudas a las personas debarras que han realizado cursos de
aprendizaje del euskara o han participado en los cursos organizados por la UEU. Estas ayudas están destinadas
a las personas que están en paro, o están jubiladas o a l@s estudiantes de entre 18 y 25 años, siempre que no
hayan obtenido la beca en DEBABE, Mancomunidad de los Euskaltegis Municipales de Debabarrena.
Condiciones para la concesión de la ayuda:
- Haber superado el nivel (tanto en cursos presenciales como en los de on line).
- En el caso del EGA, aun no habiéndolo superado, presentar el informe favorable del profesor/a.
- Demostrar una asistencia superior al 85% en los cursos normales o del 100% en el caso de los internados.
- Demostrar una asistencia del 100% en el caso de los cursos de la UEU.
- Tratarse de cursos realizados entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020. Habrá que certificar su
empadronamiento durante las fechas del curso.
- Certificado de haber estado en situación de desempleo o jubilación en las fechas en que se realizó el curso o
certificado de estudiante en su caso.
- Presentar todos los documentos indicados en la hoja de solicitud.
La solicitud de beca y todos estos documentos se presentarán en el Registro de Entradas del Ayuntamiento de
Deba desde la publicación de esta convocatoria hasta el 5 octubre de 2020.
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