
Anexo I 
PREMIOS MÁLAGA VIVA 2019 
FORMULARIO DE SOLICITUD 

 
*Obligatorio 
Dirección de correo electrónico * 
________________________@__________________________ 
 
Modalidad: * (Elija sólo una modalidad) 
 1.“CLIMA” Buenas prácticas locales, que reconocerá las buenas 

prácticas, proyectos y planes de actuación a municipios de la 
provincia, mancomunidades y/o grupos de desarrollo rural (GDR). 

 
 2. “ÁRBOL” Organizaciones, que reconocerá actuaciones 

demostrativas así como trabajos o actuaciones artísticas, de 
información y divulgación, educación y formación ambiental a 
organizaciones sin ánimo de lucro implantadas en la provincia de 
Málaga. 

 
 3. “AIRE”  Empresas, que reconocerá experiencias y actuaciones de 

lucha contra el cambio climático a pequeñas y medianas empresas 
implantadas en la provincia de Málaga. 

 
 4. “MAR”, Personas que reconocerá la labor, trayectoria y experiencia 

divulgativa, académica o profesional de una persona en el ámbito de la 
reducción, mitigación, adaptación, educación o divulgación en torno al 
cambio climático. 

 
Ámbitos: * (Elija uno o varios según candidatura) 
 
 Movilidad     Energía     
 Agua    Residuos 
 Ordenación del territorio, urbanismo y edificación 
 Sumideros naturales de CO2 
Eco-innovación    Sensibilización y concienciación 
ciudadana 



MODALIDAD: CLIMA, ÁRBOL, AIRE 
(Cumplimente en caso de solicitar a una de estas modalidades) * 
 
Nombre de la entidad candidata: 
__________________________________________________________ 
NIF / CIF de la entidad: 
__________________________________________________________ 
Dirección postal: 
___________________________________________________________ 
 
Teléfono de contacto: 
___________________________________________________________ 
 
Descripción de de la entidad candidata: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Nombre persona física o representante de la entidad: 
____________________________________________________________ 
DNI: 
____________________________________________________________ 
 
Con este formulario, presento a los II PREMIOS MálagaViva, una 
provincia contra el cambio climático, la candidatura: (escribe aquí el 
nombre de la buena práctica o actuación) 
____________________________________________________________ 
 
y para ello presenta la siguiente documentación: 

-Solicitud de participación (Anexo I) 
-Declaración responsable de no encontrarse incursa en ninguno de los 

supuestos contemplados en el artículo 13.2 de la Ley General de 
Subvenciones (Anexo II) 

- Autorización para que, en el supuesto de que sea necesario, la 
Diputación pueda interesar de cualquier Administración Pública que 
la adjudicataria de la ayuda, en su caso, está al corriente en sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (Anexo III) 

- Ficha Buenas prácticas y actuaciones en materia cambio climático 
(Anexo IV) 

-Memoria y documentación complementaria 
 

En___________, a___de_________de________ 
 
Fdo: (firma y sello)  



MODALIDAD: MAR 
(Cumplimente en caso de solicitar esta modalidad) 
 
 
Nombre de la persona propuesta para el reconocimiento: 
____________________________________________________________ 
 
DNI: 
____________________________________________________________ 
 
Descripción de la trayectoria de esta persona: (logros destacados) 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Datos de contacto de la persona propuesta: (email y teléfono): 
____________________________________________________________
__________ 
Nombre de la persona o entidad que propone: 
____________________________________________________________ 
DNI / NIF / CIF de quien propone (entidad o persona) 
____________________________________________________________ 
 
Dirección postal: 
____________________________________________________________
Teléfono de contacto: 
_______________________________________________________ 
 
Con este formulario, presento a los II PREMIOS Málaga Viva, una 
provincia contra el cambio climático, la candidatura: 
(escribe aquí el nombre de la persona propuesta según modalidad 4) 
__________________________________________________________ 
 
y para ello presenta la siguiente documentación: 

-Solicitud de participación (Anexo I) 
- Ficha Buenas prácticas y actuaciones en materia cambio climático 

(Anexo IV) 
-Memoria y documentación complementaria 
 

 
En___________, a___de_________de________ 
 


