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Seleccione el tipo de beca: Beca 1, Beca 2 o Beca 3
(Marcar con X el tipo de beca solicitada, en el supuesto de optar a varias becas se deberá rellenar una solicitud por beca) 
(Marcar con X el tipo de solicitud) 
Seleccione el tipo de solicitud: individual o en grupo
En el supuesto de tratarse de una solicitud de grupo:
ANEXO I - TIPO DE BECA
1.- TIPO DE BECA
2.- TIPO DE SOLICITUD
3.- DATOS DE LA PERSONA QUE ASUME LA COORDINACIÓN DEL GRUPO
4.- DATOS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL GRUPO
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5.- DATOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Deben indicarse las funciones y tareas que realizará cada persona en el proceso, determinando claramente si se trata del investigador o investigadora principal o la persona responsable.
La persona responsable o coordinadora abajo firmante declara conocer las normas de la presente convocatoria y, en caso de ser financiada la solicitud, autoriza, a efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la utilización de la información contenida en la misma para su difusión en bases de datos.
(Firma de la persona solicitante o la coordinadora)
Seleccione el idioma: euskera o castellano
(Marcar con X el idioma)
Idioma en el que se va a realizar el trabajo de investigación
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