
Ayuntamiento de la Leal Villa de

ALMADEN de la PLATA
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ANUNCIO
PROGRAMA'O CONOCE TU TIERRA".-

Por el presente se informa que se abre el plazo de solicitud para

participar.., 
"i 

P.ograma de Vacaciones "Conoce tu tierra".

Se ofertan 52 plazas paralaResidencia de Tiempo Libre de Aguadulce

(Almería), para el t"rno ¿át 9 al 12 de Abril, con salida el 13 después del

desayuno.
El Programa incluye la estancia, desal,uno y almuerzo. Para

añadir atractivo al üaje hemos incluido múltiples actividades, excursiones

guiadas, cenas, autobús y almuerzo del día de regreso resultando todo un

precio final de 1i0 Euros por persona.

Requisitos:

Pertenecer a alguno de los siguientes colectivos:

r Personas perceptoras de Pensiones no Contributivas y de la Seguridad
Social.

o Personasjubiladas.
¡ Personas mayores de 65 años.
o Personas con discapacidad reconocida legalmente.
o Personas integrantes de comunidades andaluzas existentes fuera del

territorio andaluz.
o Mujeres víctimas de violencia de género.
o Que los ingresos del/la solicitante no sean superiores al doble de

Salario Mínimo Interprofesional para 2018. Este requisito sólo afecta
a los cuatro primeros colectivos.

Documentación a presentar:

o Fotocopia del DNI del/la solicitante y el acompañante.
o Justificante de ingresos del/la solicitante del año en curso (2018).
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o Las personas con disca¡tacidad deben adjuntar su Certificado de

Discapacidad.
. Cualquier otra documentación que le sea requerida por los Servicios

Sociales del Ay.r-rntamiento para completar el Expediente de solicitud

de participación en el Pr:ograma.

Lusar v plazo de presentación de solicitudes v precio:

Las solicitudes junto con el importe del viaje deben presentarse en ios

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almadén de la P1ata.

Se les facilitará un modelo de solicitud que deben cumplimentar y presentar,

adjuntando al mismo la documentación correspondiente.

El plazo para presentar solicitudes finaliza el 26 de Marzo de 2018 a las

15:00 horas.

Para más información preguntar a Magdalena Marín Lara (Psicóloga)
o Lorena Domínguez Descánez (Concejala de Servicios Sociales)

OBSERVACIONES:

En caso de que haya más solicitudes que plazas ofertadas, se realizará
sorteo público entre todos los solicitantes.

Almadén de la Plata, 15 de Marzo de 2018.
EL ALCALDESA.

Fdo. Felicidad Fernández Femández.
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