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ANEXO 1 - PRESENTACIÓN DEL PROYECTO AL SR. ALCALDE

DE : CARLOS ALVARE2 ORTiZ PRESIDENTE

CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL NUEVA VIDA PAN DE AZÚCAR

A :ALCALDE DE COQUIMBO
SR. MARCELO PEREIRA PERALTA Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Junto con saludar cordialmente y en virtud del proceso de Subvenciones Municipales Ordinarias año 2019, solicito
a usted tener a bien, contar con el financiamiento del proyecto presentado por nuestra organización.

Por lo ante expuesto y por la importancia que tiene el proyecto para nuestros socios y comunidad que participa en
nuestra organización, es que solicitamos respetuosamente a Usted como también al Honorable Concejo Municipal. El tener
presente este proyecto, el cual será de gran ayuda y beneficio para nuestra comunidad y socios, con lo cual se pretende
generar más lazos sociales, con el fin de seguir trabajando en conjunto mediante actividades varias como, talleres,
capacitaciones, etc.

A continuación, se detalla lo solicitado en el proyecto de Subvenciones Municipales Ordinarias año 2019

N° DE PROYECTO
(Este número será colocado por ia Oficina de Subvenciones Municipales, una vez finalizado el proceso de postulaciones,
por lo cual NO DEBE llenarlo)

INSTITUCIÓN POSTULANTE (El nombre de la Institución
postulante debe ser el señalado en el Certificado de Personalidad
Jurídica de cada organización)

NOMBRE DEL PROYECTO
(El nombre debe ser preciso y conciso, además debe coincidir con el
nombre del proyecto señalado en el formulario de la subvención)

MONTO SOLICITADO (Es el monto que se solicita al municipio,
este debe coincidir con el monto del Cuadro Presupuestario)

FONO CONTACTO Y NOMBRE CONTACTO {El fono de
contacto debe ser claro y encontrarse vigente al momento de la
postulación, pueden colocar más de 1 número de contacto)

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO
(El correo electrónico de ser claro y encontrarse vigente ai momento de
la postulación, pueden colocar más de 1 correo electrónico)

CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL DE NUEVA VIDA PANDE
AZÚCAR

IMLPEMENTANDO SEREMOS FELICES A NUETROS SOC IOS

1.505.000

CARLOS ALVAREZ ORTIZ 968414236

DEPORTES COQUIMBO@GMAIL,COM

Se Despide atentamente,

CLUB DEPORTIVO

"CRUZ wT^/AZUL"
Nueva Vida

Fundado: 1B-Julio-1972 / Pars, Jurid. 514
COQUIMBO
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