SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y SECTOR
PÚBLICO ANDALUZ
FeSP-UGT ALMERÍA
ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR UNA ESTANCIA EN LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO
LIBRE EN SEMANA SANTA Y LA TEMPORADA DE VERANO
Desde hoy 16 de enero y hasta el próximo 15 de febrero está abierto el plazo de presentación de
solicitudes para disfrutar de una estancia en las residencias de Tiempo Libre de la Junta para los períodos
de Semana Santa, la temporada alta de verano y el programa Conoce tu tierra (Este programa puede ser
solicitado por ayuntamientos, asociaciones, fundaciones, clubes y entidades deportivas, así como por las
organizaciones sindicales. Está destinado a personas perceptoras de pensiones no contributivas y de la
Seguridad Social, jubiladas, mayores de 65 años y con discapacidad reconocida legalmente; personas
integrantes de comunidades andaluzas existentes fuera del territorio andaluz; mujeres víctimas de
violencia de género y personas integrantes de clubes y entidades deportivas andaluces para las residencias
de montaña).
Los meses de mayo, para la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano, y junio para el resto de
Residencias, están disponibles para particulares coincidiendo con el Programa Conoce Tu Tierra. Las
estancias pueden iniciarse en lunes o viernes y finalizar en viernes o domingo. Las solicitudes para estos
meses, que se cumplimentarán en el apartado 4, podrán remitirse por fax, correo ordinario o
telemáticamente (no por correo electrónico) a cada Residencia, salvo Siles, en que deberán enviarse al
Servicio de Coordinación de Residencias de Tiempo Libre.
PERIODOS CONOCE TU TIERRA
PLAYA
1º.- 3-6 abril (salida 7 abril)
2º.- 17-20 abril (salida 21 abril)
3º.- 24-27 abril (salida 28 abril)
4º.- 1-4 mayo (salida 5 mayo)
5º.- 8-11 mayo (salida 12 mayo)
6º.- 15-18 mayo (salida 19 mayo)
7º.- 22-25 mayo (salida 26 mayo)
8º.- 29 mayo -1 junio (salida 2 junio)
9º.- 5-8 junio (salida 9 junio)
10º.- 12-15 junio (salida 16 junio)
11º.- 19-22 junio (salida 23 junio)
12º.- 26-29 junio (salida 30 junio)
13º.- 11-14 septiembre (salida 15 septiembre)
14º.- 18-21 septiembre (salida 22 septiembre)
PRADOLLANO
1º.- 17-20 abril (salida 21 abril)
2º.- 24-27 abril (salida 28 abril)
3º.- 1-4 mayo (salida 5 mayo)
4º.- 8-11 mayo (salida 12 mayo)
5º.- 15-18 mayo (salida 19 mayo)
6º.- 22-25 mayo (salida 26 mayo)
SILES
Duración del Programa: Del 3 de abril al 30 de junio / 11 al 29 de septiembre
Solicitudes: Estancias de 4 días y salida el quinto, ininterrumpidamente de lunes a domingo.

NOTA: En caso de presentación ordinaria en Registro Público, deberá aportarse por duplicado el
ejemplar cumplimentado si se desea copia de la solicitud presentada.
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