
Vacaciones Semana 

Santa 2018 

 Down Madrid 

Si quieres disfrutar de unos días de descanso con tus 

amigos… ¡No te lo pienses! Tenemos muchos planes 

donde elegir… ¿Te apuntas? 

o 

o 

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salou 

Gozaremos de unos días de descanso y podremos disfrutar de los 

paseos por la Costa Dorada. Además, ¡saldremos con nuestros 

amigos a hacer varios planes de ocio e iremos a Port Aventura! 

 Fecha: del 24 al 28 de marzo 

 Grupo I: de 14 a 22 años 

 Grupo II: de 23 a 30 años 

 Precio: 335,00 €  

 Plazas: 20 plazas por grupo 

 Alojamiento: Hotel Santa Mónica Playa 

3* y Hotel Marinada 3* 

 Incluye: alojamiento en pensión 

completa, transporte, actividades, 

seguro de viaje y personas de apoyo  

 Responsable del viaje: Irene Verdú (grupo I) y Blanca Bondía 

(Grupo II) 

 Mínimo de inscritos para que salga el viaje 15 por grupo (30 

personas en total). 

Albir 

Durante cinco días, disfrutaremos de Albir, una localidad vecina a 

Benidorm ¡un lugar ideal para el descanso vacacional! Además, 

Iremos a Terra Mítica para darle emoción al viaje 

 Fecha: del 24 al 28 de marzo 

 Edad: a partir de 31 años 

 Precio: 335,00 €  

 Plazas: 30 

 Alojamiento: Hotel Rober Palas 3* 

 Incluye: alojamiento en pensión 

completa, transporte, seguro de viaje 

y personas de apoyo (no incluye entrada a Terra Mítica)  

 Responsable del viaje: Elena Cuesta 

 Mínimo de inscritos para que salga el viaje 21 personas 

 



Valencia 

Disfrutaremos de una ciudad que reúne a su vez, visitas culturales, 

playa para descansar, y muchos recursos para disfrutar de un ocio 

de calidad… Además, visitaremos la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias ¡No puedes faltar! 

 Fecha: del 28 marzo al 1 de abril  

 Edad: A partir de 16 años 

 Precio: 335,00€. Este viaje será 

presentado a la subvención del 

IMSERSO, en caso de ser concedida, 

el importe será inferior. 

 Plazas: 20 plazas 

 Alojamiento: Residencia de estudiantes Galileo Galilei 

 Incluye: alojamiento en pensión completa, transporte, seguro de 

viaje y personas de apoyo (no incluye entrada a La Ciudad de las 

Artes y las ciencias)  

 Responsable del viaje: Paloma Guerrero 

 Mínimo de inscritos para que salga el viaje 15 personas 

 

 

Campamento urbano 

 
 Si quieres disfrutar de unos días de descanso con tus amigos… ¡No te lo 

pienses! Tenemos muchos planes donde elegir… ¿Te apuntas?  

 Fecha: 23,26,27,28 marzo y 2 abril de 08.30h a 16.30h 

 Grupo I: de 5 a 11 años 

 Grupo II: de 12 a 16 años 

 Precio: 156,00€ 

 Plazas: 10 plazas por grupo 

 Incluye: comedor, actividades y 

personas de apoyo.  

 Responsable del campamento: Ángeles Llorente 

 Mínimo de inscritos para que salga el campamento 5 personas en 

total. 

INFORMACION OCIO 

Las plazas de viajes y campamentos se otorgarán con los siguientes 

criterios: 

1) Formar parte del Servicio de Ocio: 20 puntos 

2) Inscribirse en plazo: 10 puntos 

3) No haber participado en la anterior convocatoria (verano 2017): 5 puntos 

4) Estar dentro de los rangos de edad estimados para cada viaje/ campa: 5 puntos 

5) Asistencia al grupo de ocio + 60% hasta el 21/01/2018: 5 puntos 

6) Situación personal de la familia o participante que se solicite en el plazo de 

inscripción (criterio técnico): 5 puntos 

En caso de empate se priorizará el % de asistencia a los grupos de ocio y se colocarán 

en orden de mayor a menor asistencia a éste. También se valorará con los familiares.  

Se anunciarán resultados en acta pública con los plazos y puntuación final expuesto 

en el tablón de anuncios de 3Olivos.  

PLAZOS Y FORMA DE PAGO 

o Plazo de inscripción: del 22/01/2018 hasta el 31/01/2018 a 

las 14h por correo electrónico o teléfono, al responsable del viaje/ campa 

o Confirmación de la plaza: 05/02/2018 

o Forma de pago: Único pago por el total de la plaza a las personas 

que se les ha confirmado antes del 15/02/2018  

- Datos Bancarios:  

o Titular: Fundación Síndrome de Down de Madrid  

o Entidad: BANKIA  

o IBAN: ES06 2038 1916 6860 0023 0703 

o CONCEPTO: Viaje + Nombre apellidos persona con 

discapacidad (ej/ Salou + Julio Rodriguez) 

o IMPRESCINDIBLE MANDAR EL COMPROBANTE 

BANCARIO AL SERVICIO DE OCIO ANTES DEL 15/02/2018 

Los Servicios de Ocio y Deporte se reservan el derecho de devolución a 

excepción de causa por enfermedad, la cual tendrá que ser justificable 

presentando un parte médico y solamente se abonará la parte proporcional 

de la plaza que Down Madrid no pueda asumir por pagos a terceros (ej/ 

agencia viajes, bus). Una vez iniciado la actividad no se devolverá ninguno de 

los pagos. 

La solicitud de la plaza implica la aceptación de los criterios y plazos. 

No podrán acceder a ninguno de los viajes aquellas personas que tengan 

una deuda pendiente con Down Madrid. 



 

 

 

            CONTACTO 

 

SALOU (AMBOS GRUPOS) 

Blanca Bondia: 913876790 

Blanca.bondia@downmadrid.org 

ALBIR 

Elena Cuesta: 913876790 

elena.cuesta@downmadrid.org 

VALENCIA 

Irene Verdú: 913876790 

Irene.verdu@downmadrid.org 

CAMPAMENTO URBANO 

Ángeles Llorente: 913876790 ext 227 

angeles.llorente @downmadrid.org 

 

 

+ info: maricruz.reneses@downmadrid.org 

 

 

Enviar PREINSCRIPCION a: 
 

Salou: blanca.bondia@downmadrid.org 

Albir: elena.cuesta@downmadrid.org  

Valencia: Irene.verdu@downmadrid.org  

Campamento urbano: angeles.llorente@downmadrid.org   

DATOS DEL PARTICIPANTE 
NOMBRE  

 
APELLIDOS  

 
EDAD  

 
TLF PADRE/ MADRE/ 

TUTOR 
 

 

 
MAIL  PADRE/ 

MADRE/ TUTOR 

¿SOY COLABORADOR  

DE DOWN MADRID? 
SI: (indicar quien en es el colaborador) 

 

 

NO:  

 Salou del 24 al 28 de marzo de 2018 

 Albir del 24 al 28 de marzo de 2018 

 Valencia del 28 de marzo al 1 de abril de 2018 

 Campamento urbano: 23, 26, 27, 28 de marzo y 1 abril 

Ley de Protección de Datos: 

 "Todos los datos personales por usted facilitados serán objeto de tratamiento automatizado en el FICHERO FSDM cuya finalidad 

es GESTION DE LA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID. Los datos solo serán comunicados a terceros (profesionales 

sanitarios, educadores, terapeutas, etc.) en la medida que dicha comunicación resulte necesaria para poder prestar los servicios o 

el tratamiento al usuario por parte de Down Madrid. Todos los datos solicitados son de obligada respuesta dado que en caso 

contrario no se podrá tramitar su solicitud de inscripción en la actividad. El Responsable del fichero es la FUNDACION SINDROME 

DE DOWN DE MADRID con domicilio en la C/ Caídos de la División Azul, nº 15, 28016 - Madrid. El interesado podrá revocar su 

consentimiento y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mencionado Responsable del 

fichero y en la dirección indicada. 
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