Ilmo. Sr.
D./Dª.………………………………………………………, con N.I.F. nº.: ………………….., mayor
de edad, domiciliado en …………………., calle/plaza …………………………………….………,
nº……, piso ……, C.P. …………, teléfono ………………….., con la titulación que se indica,
TITULACIÓN:

a V.I.
EXPONGO
Que tengo conocimiento de la existencia del Plan de Excavaciones Arqueológicas para 2016
promovido por esa Excma. Diputación Provincial a través de su Museo Arqueológico.
Que es mi deseo colaborar, en calidad de voluntario, en el citado proyecto, y en concreto en la
siguiente actuación del mismo:
Excavación: PROYECTO IFACH. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE UNA POBLA NOVA DE
CONQUISTA EN EL PENYAL D’IFAC (CALP, ALICANTE). XII CAMPAÑA.
Periodo de asistencia:
Que dispongo / no dispongo de vehículo propio (táchese lo que no proceda), y conozco que, de
usarlo como medio de transporte en la actividad de que se trata, seré reembolsado por los gastos que
ello me ocasione, de acuerdo con el artículo 6, punto d) de la Ley 4/2001, de 19 de junio de la
Generalitat Valenciana, del Voluntariado, a razón de 0,19 euros por kilómetro, entendiendo que esta
cantidad comprende todos los gastos, incluido las posibles reparaciones que haya que realizar al
vehículo; me comprometo, asimismo, a aportar fotocopia de la documentación del coche y del seguro
obligatorio vigente.
Que acepto el carácter gratuito de la prestación escogida a la que libremente me comprometo,
sometiéndome enteramente al régimen jurídico a ella aplicable, recogido en la Ley 4/2001, de 19 de
junio de la Generalitat Valenciana, del Voluntariado, así como a las condiciones específicas de la
actuación concreta escogida.
En virtud de lo expuesto, a V.I.
SOLICITO
Que teniendo por presentado este escrito, se me adscriba bajo el régimen de voluntariado
establecido en la Ley 4/2001, de 19 de junio de la Generalitat Valenciana, del Voluntariado, a la
actuación de conservación y promoción del patrimonio histórico artístico que se indica en el cuerpo de
este escrito.
En ……………………., a ………………………………. de 2016.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

