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Número de solicitud:    

 

Solicitud de actuaciones de turismo y termalismo 

para personas con discapacidad. 

Convocatoria del IMSERSO 2021. Modelo 1. 

1. Datos de la actuación: 

¿Qué tipo de actuación pides? Marca con una X la opción correcta. 

Vacaciones y turismo de naturaleza  X Termalismo 

Localidad  GIJÓN Provincia ASTURIAS 

Fecha del turno       19-23/4/22 

 

2. Datos del solicitante: 

Apellidos Nombre 

DNI Fecha de nacimiento 

¿Qué sexo tiene? 

Marca con una X la opción correcta 

Hombre 

Mujer 

Domicilio 

Localidad Provincia 

Código postal Teléfono 

 

3. Datos del representante legal: 

Apellidos Nombre 

DNI Fecha de nacimiento 

¿Qué sexo tiene? 

Marca con una X la opción correcta 

Hombre 

Mujer 

Domicilio 

Localidad Provincia 

Código postal Teléfono 
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4. Datos sobre la procedencia: 

¿El solicitante es socio o participa en la entidad 

con la que viaja? Marca con una X la opción correcta. 

Sí 

No 

 

5. Datos del acompañante: 

Apellidos Nombre 

DNI Relación con el solicitante 

 

6. Datos sobre la discapacidad: 

Grado de discapacidad                                               por ciento 

Tipo de discapacidad. Marca con una X la opción correcta. 

Física Intelectual Sensorial Enfermedad mental Mixta 

¿Utiliza silla de ruedas? Marca con una X la opción correcta. 

No Sí, una silla manual Sí, una silla eléctrica 

Otras necesidades de apoyo: 

 

 

 

7. Datos de la unidad de convivencia: 

¿El solicitante es independiente económicamente? 

Marca con una X la opción correcta. 

Sí 

No 

Si has contestado “No”, 

Escribe cuantas personas hay en su unidad de convivencia. 
 

¿La familia del solicitante es una familia numerosa? 

Marca con una X la opción correcta. 

Sí 

No 

Si has contestado “Sí”, 

marca con una X la opción correcta 

Familia categoría general 

Familia categoría especial 
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8. Datos sobre los recursos económicos: 

Cantidad de ingresos al mes 
Ingresos 
personales 

Ingresos de la unidad 
de convivencia 

Hasta 402,80 euros   

De 402,81 a 564,90 euros   

De 564,91 a 598,80 euros   

De 598,81 a 645,30 euros   

De 645,31 a 689,70 euros   

De 689,71  a 1.034,60 euros   

Más de 1.034,61 euros   

Sí toda tu unidad de convivencia gana 8458,80 euros o menos al año, 

marca con una X la casilla de al lado. 
 

 

9. Datos sobre la convocatoria: 

¿El solicitante participó en la convocatoria de 2019? 

Esta convocatoria va desde el 1 de junio de 2019 

hasta 31 de marzo de 2021. 

Marca con una X la opción correcta 

Sí 

No 

Si has contestado “Sí”, contesta las siguientes preguntas: 

Entidad con la que participó 

Tipo de actuación en la que participó. 

Marca con una X la opción correcta. 

Termalismo 

Vacaciones 

Fecha en la que viajó 

 

¡Importante! 

Ninguna persona puede viajar 2 veces 

con subvención o ayudas económicas en la misma convocatoria. 

Tampoco si quiere viajar con 2 entidades distintas. 

Esta convocatoria va desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre 

de 2022. 
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La persona acepta las condiciones del viaje 

que están escritas en esta solicitud 

y en las Instrucciones para rellenar la solicitud. 

 

Firma del solicitante o del representante legal: 

 

 

 

En ___________ a _____ de _______________ de _________ 

 

Esta casilla la rellena la entidad 

 

 

   

 

Los datos escritos en esta solicitud sólo se utilizarán 

para la gestión de la actuación. 

Se cumplirán los principios sobre protección de datos 

que dice la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

Entidad subvencionada Confederación Plena inclusión España Número de turno ____ 

Entidad que ejecuta el turno 

_________________________________________ 

Importe total de la cuota de participación 

por beneficiario y acompañante _____________ euros 

Porcentaje sobre el coste de la plaza ______________ por ciento. 

(Entre el 20 y el 60 por ciento del coste de la plaza). 

Descuento por familia numerosa: 

Familia general ______________ euros 

Familia especial ______________ euros 

Descuento por recursos de unidad de convivencia ____________ euros 

(Menos del 80 por ciento de la cuota de participación). 

Actuación cofinanciada por el Imserso, 

que es el Instituto de Mayores 

y Servicios Sociales. 

 


