
            

 
 

VACACIONES Plena inclusión /IMSERSO 
2019 - 2020 

 
Estimados usuarios y familias: 
 
Les enviamos la convocatoria de los turnos de vacaciones Plena inclusión – IMSERSO 2019, que gestiona 
Plena inclusión y subvenciona el IMSERSO. 
 
Los destinos ofertados en esta convocatoria son los siguientes: 

DESTINATARIOS 
Personas con discapacidad intelectual, mayores de 16 años con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 
DE LOS 

DESTINOS 

 
 

ORDEN 

 
 

DESTINO 

Nº 
PARTICIPANTES 

PREVISTO 
(incluidos 

monitores) 

 
* FECHAS 

2.020 

 
Nº 

Días 

 
CUOTA 

PARTICICPACIÓN 
APROXIMADA 

1.  

TURNO ADAPTADO 
SEVILLA 
Hotel Vía Mairena 4*  
Av. De los Descubrimientos, 
S/N, 41927 Mairena de 
Aljarafe, Sevilla 
Tlf: 955 417954 

21 

01 – 06 de 
Marzo 

(Domingo 
a viernes) 

6 158.47€ 

2.  

TERUEL 
Hotel Isabel de Segura 3* 
Ronda del Turia, 1 44002 
Teruel 
Tlf: 978620751 

28 

16  – 22 
de Marzo 
(Lunes a 

domingo) 

7 158.82€ 

3.  

SALAMANCA 
Hotel Corona Sol 4* 
Av. De Villamayor, 31   37007 
Salamanca 
Tlf: 923 281616 

28 

26 marzo 
– 01 de 

abril 
(jueves a 

miércoles) 

7 158.34€ 

4.  

SEGOVIA 
Hotel Corregidor 2* 
Calle 3 de abril,  40002   
Segovia 
Tlf: 921 425761 

28 

20 – 26 de 
Abril 

(lunes a 
domingo) 

7 158.76€ 

 

 
 
REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

- No haber participado en ningún otro viaje financiado por el IMSERSO de la convocatoria 
2019 

- Entregar la documentación debidamente cumplimentada dentro del plazo establecido 
 
 

 
 
 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

Dado que el número de plazas es limitado, el IMSERSO y Plena inclusión han establecido 
unos criterios de baremación: 

- Situación de mayor discapacidad (y patologías asociadas) – 20% 

- Nivel socioeconómico – 15 % 

- Familia numerosa – 10 % 

- No haber asistido a anteriores convocatorias – 30 % 

- Necesidad de descanso familiar – 10% 

- Pertenecer al movimiento asociativo– 15 % 

En caso de empate a puntos, prevalecerá la mayor puntuación obtenida en: 



            

En caso de igualdad de puntos, se otorgará la plaza atendiendo al grado de discapacidad 
más alto. Si este criterio coincide se le otorgará a aquella persona que no haya viajado 
en la convocatoria anterior. En caso de coincidir los dos criterios anteriores se atenderá 
al nivel de ingresos, teniendo preferencia los que menores ingresos acrediten 

 

 
 
 
 
 
 

SOLICITUDES 

Las solicitudes se deberán entregar en formato papel en CEOM al Área de Trabajo social.  

El plazo comienza el día 9 de enero y finaliza el día 24 de enero. 

Puede encontrar toda la información del programa en la web: 
www.plenainclusionmurcia.org 
La documentación a presentar es: 

- Ficha solicitud individual debidamente cumplimentada y firmado por el participante 
(salvo si está incapacitado, que firmarán sus padres o tutores). 

- Fotocopia del DNI / NIE en vigor, del solicitante y de su representante legal. 

- Fotocopia del Certificado de Discapacidad y del Dictamen Técnico Facultativo. 

- Autorización Familiar 

- En caso de solicitud de descuentos: Carne de familia numerosa en vigor y / o 
documentación económica que acredite nivel de ingresos. 

 

 
 
 

IMPORTANTE 

- Cada persona podrá beneficiarse de un único viaje financiado por el IMSERSO (2 de 
octubre de 2019 a 25 de mayo de 2020), independientemente de la entidad que lo 
organice y el programa que desarrolle (termalismo y vacaciones). 

- En caso de no ir totalmente cumplimentada la Ficha individual de solicitud, no aportar 
toda la información requerida o entregar la documentación fuera del plazo indicado 
será excluido de la asignación de plazas. 

- Las personas que firman la ficha de solicitud son responsables de la veracidad de los 
datos que en ella se recogen. 

- Existen descuentos por pertenencia a familia numerosa o a una Unidad  Económica de 
Convivencia con ingresos igual o menores a la Pensión no contributiva.   

 

La información está disponible en www.plenainclusionmurcia.org y en  www.asociacionceom.org 

Para cualquier consulta no duden en llamar al Centro al número de teléfono habitual 968882277. 

Sin más que comunicar, reciba un cordial saludo.              

 
 
 
                                                                 Área Trabajo social  

Cristina y Mari Ángeles 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Área: Trabajo Social 

Nombre del usuario: _________________________________________________________________________ 

� SI quiero recibir la documentación para solicitar un viaje IMSERSO. 

� NO quiero recibir la documentación para solicitar un viaje IMSERSO. 
 
 

 
Firma padre, madre, presentante legal. 


