
*Lee la documentación anexa sobre las pautas de actuación debido a la COVID-19.

Plena inclusión La Rioja

2022 

PROGRAMA  DE  VACACIONES  IMSERSO



Hotel “Ágora” 

Peñiscola (Castellón) 

7 al 11 de junio 

Con la colaboración del IMSERSO 

Actividades: Playa, excursiones, salidas… 

Nº de plazas: 8 plazas para personas con necesidades

puntuales de apoyo. Consultar en Plena inclusión La Rioja.

Edad: Mayores de 16 años 

Aportación:  
- CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 243€ 

(Incluye: Seguro, transporte, alojamiento, manutención y 

coordinador) 

ENTRADAS ACTIVIDADES NO INCLUIDAS. 

Existe un descuento para familias numerosas y de UEC (Unidad 

Económica de Convivencia con ingresos igual o menores a la Pensión no 

contributiva) en la cuota de participación, presentado junto a la 

solicitud la fotocopia del carnet de familia numerosa en vigor o la 

documentación indicada en la ficha de la solicitud. 

Pre-inscribirse: Fecha límite de inscripción el 9 de

mayo de 2022



 

 

Complejo EURHOSTAL 

Alcocéber (Castellón) 

20 al 24 de julio  

Con la colaboración del IMSERSO 

Actividades: Playa, excursiones, 

salidas… 

Nº de plazas: 9 plazas para personas con mayores

necesidades de apoyo. Consultar en Plena inclusión La Rioja.

Edad: Mayores de 16 años 

Aportación:  
- CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 270€

(Incluye: Seguro, transporte, alojamiento, manutención y 

coordinador) 

ENTRADAS ACTIVIDADES NO INCLUIDAS. 

Existe un descuento para familias numerosas y de UEC (Unidad 

Económica de Convivencia con ingresos igual o menores a la Pensión 

no contributiva) en la cuota de participación, presentado junto 

a la solicitud la fotocopia del carnet de familia numerosa en vigor 

o la documentación indicada en la ficha de la  solicitud. 

Pre-inscribirse: Fecha lími te de inscripción el 9 de

mayo de 2022



Organiza: 

 

Federación Riojana de Organizaciones a favor de las personas con Discapacidad 

Intelectual 

C/ Cigüeña, 27 bajo 26004 Logroño Telf. 941246664 Fax: 941241403 

formacion@plenainclusionlarioja.org 

Subvenciona:  

       

Fecha límite de inscripción el 9 de mayo de 2022. 

 
Esta ficha es una preinscripción. Más adelante y según el número de plazas tras el proceso de 

selección, se les informará de forma más extensa de la actividad en la que se ha inscrito.       

Para completar la preinscripción deberá entregar junto con la misma la ficha de solicitud. 

Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………..... 

Teléfono: ………………………………... 

Asociación a la que pertenece: ……………………………………………………………….. 

Oferta a la que se preinscribe: ………………………………………………………………... 

Necesita cuidados médicos especiales (diabetes, sondas, tratamientos médicos 

especiales…): Sí □      No□    

¿Cuáles?..............................……………………………………………………………………… 

Firma (si es menor de edad o está incapacitado deberá firmar la preinscripción el padre/ 

madre o tutor): 

mailto:formacion@plenainclusionlarioja.org

