ASOCIACIONISMO JUVENIL EN VQ
MODELO DE ANEXO I – CERTIFICADO DE LA SECRETARÍA
DE LA A.J. SOLICITANTE DE LA INSCRIPCIÓN
ANEXO I
CERTIFICADO DE LA SECRETARíA DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL SOLICITANTE DE LA INSCRIPCIÓN
D ./ Da _________________________________________, mayor de edad, con DNI __________________ actuando en
calidad de Secretario/a de la Asociación o entidad juvenil denominada ______________________________________

CERTIFICA
1. Que la sede principal de la asociación se ubica a los efectos de notificaciones en la calle ____________________
nº _______ piso ______ letra ________ código postal ____________población ______________________________
provincia ____________________ fax _______________ correo electrónico ________________________________
Siendo, en su caso, la ubicación de otras sedes en
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
2. Que el número de socios/as de pleno derecho es de ____________ en el caso de asociaciones juveniles o
federaciones de asociaciones juveniles constituidas al amparo del R.D.397/1988 (En el supuesto de federaciones
desglosar el n° de socios/as de pleno derecho de las asociaciones que la conforman).
3. Que al amparo de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, en el caso de entidades
juveniles correspondiente a otras formas de participación juvenil el número de socios/as de pleno derecho es de
_________ y que más del setenta por ciento son jóvenes de edades comprendidas entre los catorce y treinta años.

4. Que la Junta Directiva de dicha Asociación Juvenil o Federación Juvenil es la siguiente:

CARGO
PRESIDENTE/A
VICEPRESIDENTE/A
SECRETARIO/A
TESORERO/A
VOCAL 1º
VOCAL 2º
VOCAL 3º

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

En caso de entidades juveniles correspondientes a otras formas de organización juvenil CERTIFICA que la mitad
de los miembros de la Junta Directiva u Órgano de Gobierno no superan la edad de treinta años (Ley 11/2002, de
Juventud de Castilla y León)
Y para que conste ante el Registro de Asociaciones Juveniles y Consejos de la Juventud de Castilla y
León firmo,
En ____________________ a ___ de __________________ de 20 _____
Firma y sello
Servicio de Juventud Ayuntamiento de Villaquilambre / juventud@villaquilambre.es /
T. 987287201 / F. 987287216 / www.villaquilambre.es

