
CUESTIONES GENERALES SOBRE EL PROGRAMA
1. Des�natarios:

 a) Mayores de 65 años, empadronados en el municipio de Alcorcón.
 b) Mayores de 60 años, pensionistas de la Seguridad Social, Clases Pasivas (MUFACE), 

Administración local, ISFAS, que estén empadronados en Alcorcón.
 c) Los menores de 60 años, pensionistas en la modalidad de pensión por invalidez permanente 

absoluta o pensión no contribu�va por invalidez, que estén empadronados en Alcorcón.
 d) Los cónyuges o parejas de hecho de los solicitantes (a jus�ficar con documento oficial) siempre 

que también estén empadronados en Alcorcón. Si no son pensionistas podrán asis�r al viaje 
abonando la totalidad del importe del mismo.

 e) Perceptores de pensión de viudedad, como beneficiarios del fallecido, cualquiera que sea su 
edad y que figuren inscritos en el Padrón Municipal de Alcorcón.

EN TODO LOS CASOS ES IMPRESCINDIBLE no padecer trastornos mentales graves que puedan alterar la 
normal convivencia en los establecimientos, ni enfermedad infecto-contagiosa, y poder valerse por sí 
mismo para las ac�vidades de la vida diaria.

Las solicitudes de las personas que no cumplan los requisitos anteriormente indicados serán ANULADAS 
en el momento en que se detecte la anomalía.

Plazas para hijos discapacitados:

Los hijos/as con discapacidad deberán tener un grado de minusvalía igual o superior al 35%, deberán 
presentar el cer�ficado de minusvalía expedido por el IMSERSO u organismo competente de la 
respec�va Comunidad Autónoma, además de los requisitos a presentar indicados en el punto 3.

2. Documentación a presentar por todos los solicitantes:

Carné de socio de los Centros Municipales Salvador Allende o Polvoranca, en su defecto, se presentará la 
siguiente documentación:

 a) Documento Nacional de Iden�dad.
 b) Cualquier documento oficial que acredite su condición de pensionista.
 c) Se comprobará la inscripción en el padrón municipal en el centro de mayores donde se recoja 

la solicitud.

3. Solicitud e inscripción:

Las inscripciones se realizarán en el centro de mayores Salvador Allende, en la c/ Olímpico Aurelio 
García, número 2, a par�r del miércoles 13 de octubre a las 10,00 horas. Las plazas se completarán por 
riguroso orden de llegada.

Cada solicitante deberá cumplimentar correctamente sus datos personales. En la misma solicitud 
podrán figurar: una persona sola, un matrimonio, una pareja de hecho, dos amigos/as…etc
Cada persona deberá constar en una única solicitud que será firmada por todos los solicitantes, en caso 
contrario, no se admi�rá. Si una persona consta en más de una instancia quedarán anuladas todas ellas y 
para todos los solicitantes. No se admi�rá ninguna solicitud fuera del plazo establecido.
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Concejalía de Cultura, Participación y Mayores

Más información: 
Centro de Mayores 
Salvador Allende
91 112 77 20
C. Olímpico Aurelio García, 2
28923 Alcorcón - Madrid

PAGO:

El importe se abonará a la empresa adjudicataria. Las 
fechas y lugar de los pagos se indicarán en el 
momento de la inscripción.

Una vez abonado el importe del viaje no habrá 
devolución del mismo si por cualquier causa no 
jus�ficable imputable a la persona, no disfruta del 
mismo. Todos los gastos personales surgidos durante 
el viaje irán por cuenta del usuario (autobuses, taxis, 
medicinas....).

PROGRAMA DE VACACIONES 
PARA LAS PERSONAS MAYORES 

DEL MUNICIPIO DE ALCORCÓN

2021
Inscripciones: Desde el 13 de octubre

CENTRO DE MAYORES “SALVADOR ALLENDE”



Volvemos con las ac�vidades para los 
mayores de nuestro municipio. Y le vamos a 
poner toda la ilusión de siempre. Ya hemos 
abierto de nuevo los centros de Polvoranca, 
Adolfo Suarez y Salvador Allende y hemos 
realizado la primera oferta de talleres y 
ac�vidades con una gran acogida por 
vuestra parte. Ahora comenzamos con la 
oferta municipal de vacaciones.

Queremos ponernos en marcha cuanto 
antes y por eso presentamos los primeros 
viajes organizados para los mayores de 
Alcorcón. Como es lógico os recomen-
damos que tengáis la pauta de vacunación 
completa.

El plazo de inscripción comienza el día 13 de 
octubre en el centro de mayores Salvador 
Allende. Las plazas se completarán por 
orden de llegada. Después de esta primera 
prueba, en primavera lanzaremos una 
nueva oferta de vacaciones, en la que ya 
estamos trabajando, y que pondremos a 
vuestra disposición próximamente. 

Anímate. Contamos con�go. 

BENIDORM 

Fechas:   Del 20 al 28 de octubre (50 plazas)
 Del 3 al 11 de noviembre (50 plazas)  
Precio: 284€/plaza
Incluye: 9 días/8 noches en Gran Hotel Bali**** (Benidorm). Estancia en 

Hotel en régimen de Pensión Completa (Vino/agua incluidos). 
Excursiones a Altea, Calpe, Crevillente. Programa de animación 
diario (Baile)

Opcional: Excursiones a Guadalest, Novelda y Elche.

TORREMOLINOS 
con traslado en AVE hasta Málaga

Fechas:  Del 22 al 30 de octubre (50 plazas)
 Del  27 octubre al 4 de noviembre (50 plazas)
Precio: 313€/plaza
Incluye: 9 días/8 noches en Hotel Natalí*** (Torremolinos). Traslado desde 

Alcorcón hasta Atocha para coger el AVE. Estancia en Hotel en 
régimen de Pensión Completa (Vino/agua incluidos). Excursiones 
a Málaga, Ronda, Marbella, Puerto Banús, Mijas, Estepona, 
Antequera (Entradas incluidas a la Casa del Bosco, Palacio de 
Mondragón y Cas�llo de Gibralfaro). Programa de Animación 
Diario (Baile)

Opcional: Excursiones a Nerja y Caminito del Rey

CIRCUITO TURÍSTICO CULTURAL CANTABRIA 

Fechas: Del 24 al 31 octubre de 2021 (50 plazas)
Precio:   216€/plaza
Incluye: 8 días/7 noches en Hotel Olimpo**** (Isla). Estancia en hotel en 

régimen de Pensión Completa (Vino/agua incluidos). I�nerario: 
Picos de Europa, Monasterio de Liébana, Potes, San Vicente de la 
Barquero, Santander, Comillas, Laredo, Bilbao, Santoña (Entradas 
incluidas al Monasterio de Liébana, Basílica de Begoña, Iglesia de 
Santa María del Puerto. Visita a una distribuidora de productos 
�picos con degustación. Visita a una conservera de anchoas. Taller 
de crecimiento personal. Consumición diaria por viajero cada 
noche. Programación de animación diario (Baile y juegos)  

Sonia López Cedena
Concejala de Cultura, Par�cipación y Mayores
Tercera Tenencia de Alcaldía

Concejalía de Cultura, Participación
y Mayores
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