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El Ayuntamiento de Salamanca facilita 

que los mayores de la ciudad con menos 

recursos económicos, disfruten del Progra-

ma "Vacaciones para Mayores", organiza-

do por el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, a través del IMSERSO 

Por ello, con la intención de que el pro-

grama llegue al mayor número de personas, 

el Ayuntamiento  subvenciona estos viajes. 

 

El IMSERSO determina tanto las plazas, 

estancias, destinos y fechas. Generalmente 

los destinos se adjudican en las siguientes 

zonas: ANDALUCIA, CATALUÑA, COMUNI-

DAD VALENCIANA, MURCIA, BALEARES 

y CANARIAS. 

 

Los viajes se realizarán en turnos de 15, 

10  y 8 días entre los meses de enero, fe-

brero, marzo , abril  y mayo de 2017, según 

los criterios establecidos por el IMSERSO.  

El Ayuntamiento de Salamanca reservará 

un número de plazas para el Programa de 

Respiro Familiar 

I N F O R M A C I Ó N  

 Y   

S O L I C I T U D E S  

 

 

Centros de acción social  
del Ayuntamiento de 
 Salamanca -CEAS-  

 correspondiente al do-
micilio del solicitante en 
el horario de atención 

que establezcan. 
 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad . IMSERSO 



 ADJUDICACIÓN 
 PROVISIONAL 

 

Se realizará mediante SORTEO PÚBLICO  
el  5 de Mayo   a las 10:00 horas en el Cen-

tro Municipal de Mayores  Juan de la Fuen-

te. En el sorteo se establecerá el orden de 
prioridad en el que las personas podrán elegir 
plaza.  

Con relación al sorteo las prioridades esta-
blecidas serán: 

� PRIMERO: Personas incluidas en la moda-
lidad de Vacaciones por Respiro Fami-
liar. 

� SEGUNDO: Personas que no hayan disfru-
tado NUNCA de este programa 

� TERCERO: Personas que hayan participa-
do en este programa en TEMPORADAS 
ANTERIORES (excepto temporada 
2015-2016) 

� CUARTO: Personas que hayan disfrutado 
este programa en la TEMPORADA 2015-
2016 

 

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 
 

Una vez remitidas a este Ayuntamiento las 

plazas, fechas y destinos definitivos por parte 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad,   se comunicará y citará a los benefi-

ciarios para que procedan a elegir fecha y des-

tino para el viaje, según el orden establecido 

en el sorteo. 

REQUISITOS DE LOS 
 SOLICITANTES 

 
� Tener el Carnet Municipal de Mayores.  

� Valerse por sí mismo  y no padecer al-
teraciones del comportamiento que im-
pidan la normal convivencia en los 
hoteles. 

� Tener unos ingresos anuales IGUA-

LES ó INFERIOES  a: 

−  Unidad familiar  1 persona   9.172,80 € 

−  Unidad familiar 2 personas 14.910,28 € 

  

SOLICITUD: LUGAR/PLAZO 
 

Deberá presentarse  en los CEAS (Centros 
de Acción Social) del Ayuntamiento de Sala-
manca.  

Del 4 al 15 de Abril del 2016  
  (ambos incluidos) 

 

Junto a la solicitud DEBERÁ ADJUNTARSE:  

• Certificado de la pensión. Si alguno de los 
cónyuges no percibiera ninguna pensión, 
deberá justificarlo mediante certificado.  

• 1 Fotocopia del carnet municipal de mayores 

• 1 Fotocopia del D.N.I.  

PLAZAS  
La plaza estará condicionada al cumplimiento de 

los requisitos y a la presentación de la 
documentación. En caso de que los datos que se 
recogen en la solicitud resulten erróneos o 
incorrectos se podrá proceder a la anulación de la 
plaza al beneficiario. 

 

 FORMA DE PAGO 
Confirmada la plaza, cada persona deberá 

efectuar el pago estipulado y presentar en el 
CEAS justificante bancario del mismo.  

� Viajes en  Enero y Febrero de 2017 

deberán efectuar el pago y presentar el 
justificante bancario antes del 10 de 
Diciembre del 2016 

� Viajes en   Marzo, Abril y Mayo de 2017 

deberán efectuar el pago y presentar el 
justificante bancario antes del 31 de Enero 
del 2017 

En cualquier caso: 

� Para recoger el billete deberá acreditarse 
el abono de la plaza correspondiente. 

� En caso de no acreditar el abono del viaje 
en el plazo indicado, se dispondrá de ésta 
plaza. 

� Si se causara baja posteriormente al 
abono, el interesado correrá con los 
gastos de cancelación de su plaza. 

� Las personas que no hayan abonado el 
importe del viaje y no hayan comunicado 
su renuncia en el momento de la emisión 
del billete, se considerará que han viajado 
en esta temporada. 


