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MODIFICACIÓN DE BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA OFERTA FORMATIVA 
ESPECIALIZADA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y 

POSTERIORES PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES. 
 
  
Reunido el tribunal de selección, el día 3 de septiembre de 2021, de la convocatoria para la oferta 

formativa especializada en cooperación internacional para el desarrollo y posteriores prácticas 
profesionales no laborales, acordó aprobar y publicar las bases de dicha convocatoria en el tablón de 

anuncios de la Fundación Jóvenes y Deporte y a modo informativo en su página web - 

www.fundacionjd.com -.  
 

Habiendo sido aprobadas estas bases por el tribunal de selección y reunido el mismo a fecha 13 de 

octubre de 2021 resuelve: 
 

Aprobar la modificación de las referidas bases, atendiendo a lo dispuesto en la misma en el sentido que 
a continuación se indica:  

 

A) Donde dice: Tercera. Solicitudes. 
 

1. Quienes deseen participar en el proceso de selección deberán presentar solicitud en soporte 

papel según modelo oficial que figura en el Anexo I de las presentes bases junto con la 

documentación que a continuación se relaciona, en las oficinas de la Fundación Jóvenes y 

Deporte, sita en la Avenida Valhondo, s/n - Edificio III Milenio - Módulo 4 - 4ª Planta, de Mérida 

(Badajoz), antes de las 14:00 horas del día 15 de octubre de 2021. 

 

Debe decir: 

1. Quienes deseen participar en el proceso de selección deberán presentar solicitud en soporte 

papel según modelo oficial que figura en el Anexo I de las presentes bases junto con la 

documentación que a continuación se relaciona, en las oficinas de la Fundación Jóvenes y 

Deporte, sita en la Avenida Valhondo, s/n - Edificio III Milenio - Módulo 4 - 4ª Planta, de Mérida 

(Badajoz), antes de las 14:00 horas del día 25 de octubre de 2021. 

 

Por ello, y como presidenta del tribunal de selección ordeno la publicación de esta modificación, en la 
forma establecida en las bases de la convocatoria. 

 

 
 

Mérida, 13 de octubre de 2021. 

 
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN. 

 
 

 
 

Fdo.: Sonia Bejarano Sánchez 
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