PROGRAMA DE TERMALISMO MUNICIPAL 2019
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha puesto en marcha un Programa de Termalismo
Municipal para las personas mayores. En esta ocasión, se ofrece la posibilidad de participar
en:
Turno 3: BALNEARIO “LAIAS Caldaria (Ourense)
6 días/5 noches
Del 18 al 23 de noviembre 2019, ambos incluidos
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y la Diputación Provincial de Orense colaboran
para que los Mayores del Municipio puedan disfrutar del Programa de Promoción de la
Salud a través del Termalismo.
40 plazas. Habitación doble compartida.
Dirigido a personas interesadas y que no hayan participado en el Programa de
Termalismo Ourense Provincia Termal en el ejercicio 2019 como titulares de solicitud, que
en cuyo caso podrán realizar la petición como acompañantes.
El precio es de 399,00 € por persona y plaza.
El precio incluye:

-

-

La estancia durante 6 días (5 pernoctaciones) en habitación doble de uso
compartido y régimen de Pensión Completa en el mencionado Balneario.
10 Tratamientos termales.
Billete de RENFE ida y vuelta (Estación de Chamartín-Ourense).
Traslados de autocar incluidos (Pozuelo – Estación Chamartín / Estación de Ourense - Laias ).
2 Rutas turísticas:
Martes 19 de noviembre: El Legado de las cinco culturas
Jueves 21 de noviembre: Ruta Ourense Termal: De las Burgas a la Catedral

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el sorteo de adjudicación de
plazas será del
23 al 30 de octubre de 2.019 – ambos inclusive –.
Lunes, miércoles y viernes de 10:00 h. a 14:00 h.




Centro Municipal de Mayores “Padre Vallet” (Plaza Padre Vallet s/n).
Centro Municipal de Mayores “Prados de Torrejón” (Avda. Juan XXIII s/n).

Martes y jueves de 10:00 h. a 14:00 h.


Unidad de Trabajo Social Volturno (C/ Volturno nº 2).

Cada solicitud y número asignado será válido únicamente para participar en el sorteo del Turno para el que
ha sido demandado; por sí misma no implica preferencia en el orden ni asignación directa de plaza/s.
Cada persona y acompañante sólo podrán solicitar un número.
En el caso de quedar plazas libres, se abrirá un nuevo período de solicitud.
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BASES PARA PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA DE TERMALISMO MUNICIPAL 2019
1. REQUISITOS:
1.1.- Estar empadronado en el Municipio de Pozuelo de Alarcón con una antigüedad mínima de
tres meses anteriores a la fecha de la solicitud.
1.2.- Ser mayor de 65 años o mayores de 60 (acreditando su situación de pensionista). En el caso
de que el acompañante sea el cónyuge o pareja reconocida, no se exigirán los requisitos de
pensión y edad.
1.3.- Los interesados deberán cumplimentar y presentar en el plazo establecido la solicitud para
participar en el sorteo de adjudicación de plazas, correspondiente al Turno 3 del Programa
Municipal de Termalismo, según modelo.

2. ADJUDICACIÓN DE PLAZAS:
2.1. El jueves 31 de octubre 2019, a las 12.00 h en el Centro Municipal de Mayores Padre
Vallet, se celebrará el sorteo público – por sistema de número de corte - para la adjudicación de
plazas.
2.2. Participarán en el sorteo, todas aquellas solicitudes que reúnan los requisitos establecidos y
que hayan presentado en tiempo y forma la documentación requerida.
2.3. El sorteo consistirá en la extracción al azar de un número de corte. A partir de dicho número,
se establecerán las solicitudes agraciadas para el turno 3 del Programa de Termalismo 2019 y la
lista de solicitantes en espera en su caso, atendiendo al número de plazas ofertadas.
2.4. El resultado del sorteo, se expondrá en los tablones informativos de la Concejalía de Familia,
Asuntos Sociales y Mujer, así como en los Centros Municipales de Mayores y Web Municipal
(www.pozuelodealarcon.org).
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CONFIRMACIÓN DE PLAZAS:
1. Se establecerá un período de confirmación y pago para la asistencia al Turno 3 del
Programa de Termalismo Municipal, que se comunicará a los agraciados al día siguiente
de la realización del sorteo.
2. En el caso de no cumplirse por parte del interesado la confirmación y pago, establecido
para el Turno 3, se tramitará previa comunicación la baja del Turno demandado.
3. Las renuncias, que por diferentes motivos se produjeran en el proceso de confirmación,
deberán comunicarse por escrito a los responsables de la Concejalía de Familia, Asuntos
Sociales y Mujer.
4. Las plazas vacantes que pudieran producirse, se cubrirán por riguroso orden de la lista de
espera, atendiendo al resultado del sorteo.
5. En el caso de quedar plazas libres, se abrirá un nuevo período de solicitud.
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SOLICITUD PARA PARTICIPAR PROGRAMA DE TERMALISMO MUNICIPAL 2019

Turno 3: BALNEARIO “LAIAS CALDARIA” (Ourense)
Nº Asignado Sorteo:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE: ………………………………………………………………………………………………………..
D.N.I.:

…………………………………………

DIRECCIÓN:

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

TELÉFONOS:

………………………………………………………………. TELÉFONO de un FAMILIAR:………………………………………

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ACOMPAÑANTE: ………………………………………………………………………………
D.N.I.:

…………………………………………

DIRECCIÓN:

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

TELÉFONOS:

……………………………………………………………….

TELÉFONO de un FAMILIAR:………………………………………

AUTORIZACIÓN CONSULTA DE DATOS DE EMPADRONAMIENTO

Solicita participar en el Programa de Termalismo Municipal que se desarrollará desde el día 18 al 23 de noviembre
2019 en el Balneario de Laias Caldaria (Ourense). Precio: 399,00 € por persona en habitación doble de uso
compartido.
El sorteo se va a celebrar el 31 de octubre de 2019 a las 12.00 h., en el Centro Municipal de Mayores Padre Vallet
(Plaza Padre Valler s/n. Pozuelo de Alarcón)
Esta solicitud es válida únicamente para participar en el mencionado sorteo Turno 3 Programa de Termalismo
Municipal; el número asignado por sí mismo, no implica adjudicación directa de plaza/s.

En Pozuelo de Alarcón, a …… de ……………………… de 2019
Declaro bajo mi responsabilidad que en el momento actual no presento síntomas ni signos de enfermedad que me impida
realizar la actividad solicitada y que me encuentro en condiciones físicas adecuadas para el desarrollo de dicha actividad.

Firma del solicitante:

Firma del acompañante:

Los firmantes, mediante la suscripción del presente formulario, prestan su consentimiento expreso para que sus datos personales
incorporados en este documento así como la documentación presentada y, en su caso, los resultantes de las consultas, todos ellos
aportados voluntariamente, sean tratados por la Concejalía de Familia Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como responsable del
tratamiento con la finalidad de tramitar la solicitud de inscripción y, en su caso, gestionar su participación en la actividad indicada en
el título, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de datos. Los datos serán conservados durante los plazos necesarios para
cumplir con la finalidad mencionada y los establecidos legalmente. Durante la actividad podrán captarse fotografías, audios y/o videos
que podrán ser publicados en la página web municipal, medios publicitarios, así como en medios o canales de comunicación (incluidos
los digitales y redes sociales), con la finalidad de otorgar publicidad y difusión a esta actividad y sus futuras ediciones.Del mismo modo
declaran haber sido informados sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho
al olvido”), limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como revocar el consentimiento prestado, mediante
el Registro Electrónico o dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Plaza Mayor, nº128223 Madrid) acreditando su identidad. Podrán consultar la Política de Privacidad en www.pozuelodealarcon.org.
En el caso de que deban incluirse datos de carácter personal de personas físicas distintas a las personas que lo firman estas deberán,
con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y poseer su consentimiento
expreso para el tratamiento de sus datos.
Si consiente la captación de la imagen/voz con las finalidades mencionadas marque la casilla.
Si consiente la publicación de la imagen/voz por parte del Ayuntamiento con las finalidades mencionadas, marque la casilla.
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