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1.- INFORMACIÓN PARA REALIZAR LA COMUNICACIÓN/SOLICITUD DE LOS PREMIOS EBAU. 

La aplicación pedirá que se adjunten dos documentos que son obligatorios, sin los cuáles no 
se podrá continuar con la presentación de la solicitud: 

A- Comunicación/Solicitud Premios EBAU debidamente cumplimentada y firmada según 
modelo que figura en la página 2.  

B- Certificado bancario del código IBAN (el solicitante deberá ser titular o cotitular de la cuenta). 

Para acceder al formulario on-line y cumplimentar la solicitud, los estudiantes deberán entrar 
en la siguiente dirección: 

1.1- http://sigma.uva.es/Inicio/Alumnos 
        BECAS PROPIAS 

              Comunicación/Solicitud Premios EBAU 
Para acceder al inicio de la sesión deberá identificarse con el/la usuario/a y la contraseña correspondiente. 

- Si no dispone de la clave, deberá recuperarla en el apartado denominado “IDENTIDAD”, en “Obtener/Recuperar Contraseña”. 
 

1.2- Hay una serie de pantallas, pestañas y apartados por los que tiene que pasar: 

NUEVA SOLICITUD 

 
COMUNICACIÓN/SOLICITUD PREMIOS EBAU 

 
 INICIAR TRÁMITE 

 
SELECCIONAR ESTUDIOS 
DATOS DE LA SOLICITUD  

En el apartado de “Expongo” hay que poner premios EBAU y en el de “Solicito” los 24 dígitos de la cuenta bancaria. 

DOCUMENTACIÓN 
Los solicitantes deberán adjuntar con carácter obligatorio:  

• Solicitud cumplimentada y firmada por el solicitante (El impreso de solicitud 
está disponible en la página siguiente y también figura como anexo en la Convocatoria publicada 
en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica). 

• Certificado o acreditación bancaria del código IBAN del solicitante (debe 
ser titular o cotitular de la cuenta bancaria)    

CONFIRMACIÓN 
Deberá CONFIRMAR la solicitud y ACEPTAR. 
No serán tenidas en cuenta aquellas solicitudes cumplimentadas por vía telemática que no 
completen el proceso de presentación establecido. 

 

Para cualquier consulta pueden dirigirse a       seccion.becas@uva.es 

http://sigma.uva.es/Inicio/Alumnos
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- COMUNICACIÓN/SOLICITUD PREMIOS EBAU - 

Este impreso, una vez cumplimentado y firmado por el solicitante, se deberá adjuntar como documentación en la aplicación. 

COMUNICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LOS 
PREMIOS EBAU 

 

D/Dª……………………………………………………………………………..……, con N.I.F/N.I.E……….…………………, y  con  
domicilio  en ………………………………………………., en nombre propio o, en su caso, en representación de 
D/Dª…………………………………………………………………………,con N.I.F./N.I.E…………………….. (deberá 
acreditarse la representación), estudiante de 1º curso de Grado de la Universidad de Valladolid durante 
el curso académico 2021-2022,  

  

EXPONE:  

Que he realizado la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad en la convocatoria ordinaria 
del curso 2020/2021, en el distrito universitario de la Universidad de Valladolid y he obtenido una 
calificación de la EBAU mayor o igual que la indicada en la convocatoria. 

Que estoy matriculado en el curso 2021/2022, en la Universidad de Valladolid como alumno de nuevo 
ingreso en estudios de Grado. 

Que conozco detalladamente los diferentes contenidos jurídicos y académicos de la Resolución rectoral 
por la que se inicia de oficio el procedimiento para la concesión de premios a las mejores notas de la 
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, en la Universidad de Valladolid, curso 
2020/2021 y de acuerdo con lo establecido en su base 6ª, 

 

ACEPTO mi incorporación en el procedimiento para la concesión de los premios a las mejores notas de la 
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad del curso 2020/2021 

 

En …………………………………….. a …….... de ………………….……….. de 2021 

 

 

(Firma del solicitante) 
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