COLEGIO MAYOR “GREGORIO MARAÑÓN”
PROGRAMA DE VACACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA.
VERANO 2.015
Una vez aprobada la Oferta General de Intercambio de Vacaciones del Personal de las
Universidades Españolas, se procede a la publicación de esta Convocatoria que contiene oferta de
destinos a distribuir entre el Personal Docente y de Administración y Servicios de la Universidad de
Castilla La Mancha y de su Fundación General.

BASES
1.- OBJETO.- Es objeto de la presente Convocatoria el intercambio de vacaciones entre la
Universidad de Castilla La Mancha y las Universidades de Cartagena, Granada, La Laguna, León,
Santiago de Compostela y Valencia, ofertándose los siguientes destinos y plazas:
Destino
Cartagena
Granada
La Laguna
León
Santiago de Compostela
Teruel
Valencia
TOTAL PLAZAS

Número de plazas
8
12
10
12
26
12
14
92

En el Anexo 1 se puede ver información sobre los alojamientos en estos destinos y las fechas
de entrada y salida. La duración del intercambio en todos los casos es de una semana.
2.-COSTE DE LA OFERTA.- El programa solo incluye el alojamiento. El coste que será asumido por
cada uno de los beneficiarios es de 105€ por persona y semana. Los niños menores de 3 años están
exentos de pago, no teniendo obligación la residencia de destino de proveerles de cama o cuna.
3.- DESTINATARIOS.- pueden participar en este programa: el personal de administración y servicios y
el personal docente e investigador de la UCLM que estén en activo en el momento de la publicación
de esta Convocatoria, el personal de la Fundación General de la UCLM y los asociados al Programa de
Antiguos Alumnos (30% de las plazas disponibles).
4.- ACOMPAÑANTES.- Podrán acompañar al destinatario de esta ayuda:
 Cónyuge, pareja y/o familiares hasta segundo grado de consanguinidad.
 Un máximo de 3 acompañantes no recogidos en el apartado anterior.
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5.- SOLICITUDES.- Sólo serán válidas las solicitudes enviadas por e-mail en el formato oficial de
solicitud de esta convocatoria (Anexo 2). La dirección electrónica donde han de remitirse estas
solicitudes es: colegiomayor.gm.to@uclm.es.
6.- CUMPLIMENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.- El interesado cuidará de que los datos incorporados a
la solicitud sean correctos y expuestos con total claridad. La incorrección o inexactitud de los datos
dará lugar a la exclusión del participante del proceso de adjudicación.
7.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- El plazo expirará el día 1 de junio.
8.- PROCESO DE ADJUDICACIÓN.- Las solicitudes serán tratadas por fecha de entrada, realizándose
adjudicaciones cada semana de las plazas disponibles. Se tendrá en cuenta que puedan disfrutar de
la oferta participantes de todos los colectivos a los va dirigida y se primará a aquellos solicitantes a
los que en convocatorias anteriormente no se les haya adjudicado plaza.
Una vez adjudicadas las plazas se le comunicarán mediante email a los beneficiarios, los cuales
tendrán un plazo de 5 días para hacer efectivo el pago mediante ingreso en la cuenta que Colegio
Mayor Gregorio Marañón tiene en el Banco de Santander: ES82-0049-2604-42-2515086829. El
justificante del pago deberá ser remitido por fax al número 925 268 805 o por correo electrónico al
e-mail: colegiomayor.gm.to@uclm.es.
Si pasado este plazo algún beneficiario no hiciese efectivo el pago se entenderá que renuncia a las
plazas que se le hubieran concedido, quedando estas disponibles para la siguiente adjudicación.
10.- LISTADO FINAL DE ADJUDICACIÓN.- Finalizado el proceso se publicará en la web
http://www.uclm.es/fundacion/colegiogregorio/admitidos la relación beneficiarios y sus
correspondientes destinos el día 18 de junio.
11.- ADJUDICACIÓN DE PLAZAS RESIDUALES.- las plazas disponibles debido a renuncias de última
hora se ofertarán a las personas que hayan quedado en lista de espera según los destinos y turnos
solicitados.
12.- CANCELACIÓN DE PLAZAS.- El beneficiario puede cancelar la reserva teniendo derecho a la
devolución de las cantidades abonadas, siempre y cuando la cancelación se haga por escrito, una vez
descontados los gastos de gestión y cancelación, en los siguientes términos:
- Pérdida del 20% del depósito si la cancelación se recibe con 30 o más días de antelación a la fecha
de inicio de su turno de vacaciones
- Pérdida del 50% si la cancelación se recibe entre los 30 y los 15 días anteriores a la fecha de inicio
de su turno de vacaciones.
- Pérdida del 100% si la cancelación se recibe con menos de 15 días de antelación al inicio del turno
de vacaciones.
Con menos de 15 días de antelación al inicio del turno de vacaciones, solo se admitirán
cancelaciones (con devoluciones de los importes abonados) con justificante médico que implique la
imposibilidad del disfrute de las vacaciones en el lugar de destino.
Los gastos que pudiesen originarse (comisiones de banco, comisiones entidades de crédito, correo,
etc.) para hacer llegar la devolución total o parcial del depósito a un usuario, serán siempre por
cuenta de éste.
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COLEGIO MAYOR “GREGORIO MARAÑÓN”
DESTINOS

HABITACIONES

OTRA INFORMACION

TURNOS

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Residencia U . Calle Caballero
C/ Caballero s/n.
Telf: 968.52.70.13
Fax: 968.12.04.08
http://www.upct.es/~ruac

Habitaciones dobles e
individuales con baño.
Climatizadas. Cambio
de sábanas a mitad de
turno. Limpieza
semanal en la
habitación.

Sala con microondas y
frigorífico.
Máquinas expendedoras
Horario: Abierto 24h.
Sala con lavadora.
Sala de TV.
Punto de Internet en cada
habitación

03-08/10-08
10-08/17-08
17-08/24-08
24-08/31-08

UNIVERSIDAD DE GRANADA
Corrala de Santiago
C/ Santiago, 5. 18009 GRANADA
Tfno. 958 22 05 27. Fax: 958 22 44
10
Web:
http://www.ugr.es/local/rinvitadosc
orrala correo:
rinvitadoscorrala@ugr.es

Dobles. Baño completo
en cada habitación

Colegio Mayor Isabel La
Católica
Rector López Argüeta s/n
Tlf. 958 244166 958 244164
http://www.ugr.es/local/cmisabel

Dobles e individuales.
Baño completo en
cada habitación

Carmen de la Victoria
Cuesta del Chapiz, 9. Granada.
Tf: 958 22 31 22. Fax: 958 22 09
10
Web:http://www.ugr.es/local/rinvit
adoscarmenv
correo:rinvitadoscarmenv@ugr.es

Dobles e individuales.
Baño completo en
cada habitación

Máquinas expendedoras.
Horario: Abierta 24 horas.
Servicios: Servicio de
lavadoras contratado
mediante petición. Tv en
cada habitación por cable
71 canales y teléfono. Aire
acondicionado en todas las
habitaciones, Ubicación:
Muy céntrica de difícil
aparcamiento.
Abierta 24 h. Servicios:
Lavadora con monedas.
Sala TV. Residencia recién
rehabilitada. Todas las
habitaciones climatizadas.
Parking cercano. Ubicación:
Muy céntrica y bien
comunicada
No comedor ni cafetería.
Abierta 24 h. Servicio de
lavandería contratado
mediante petición. Teléfono
y TV por cable en cada
habitación. Acceso a
internet en biblioteca.
Situado en el histórico
barrio granadino de El
Albaicín

03-08/10-08
10-08/17-08

03-08/10-08
10-08/17-08

03-08/10-08
10-08/17-08

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Colegio Mayor San Fernando
C/ Delgado Barreto, s/n
Campus central. 38200 La Laguna
Teléfono: 922.31.80.03
http://www.ull.es/view/institucional
/ull/CM_San_Fernando/es
Contacto: Rocío Torres
rtorresg@ull.edu.es

Dobles e individuales.

Lavandería, sala de TV,
gimnasio, biblioteca,
offices, máquinas
expendedoras, Sala de
informática, zona wifi, sala
de informática.

01-08/08-08
24-08/31-08
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UNIVERSIDAD DE LEÓN
Hospedería Universitaria el
Albéitar
C/ Luis de Sosa 1
24004 León
http://www.unileon.es/index.php?e
lementoID=2109
Apartamentos Emilia Feo
C/ Diario de León 11
24007 León
Teléfono: 987.24.71.62
info@apartamentosemiliafeo.com

Habitaciones dobles e
individuales.

Apartamentos para 4
personas

Situado en el centro de
León.
Las habitaciones deberán
desalojarse antes de las
10.00 A.M. No se puede
comer en las habitaciones.
Situado en el Campus
universitario. Tiene garaje
propio.
http://apartamentosemiliaf
eo.com/

20-07/27-07

03-08/10-08
10-08/17-08

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Residencia Burgo das Nacións
Avda. Burgo das Nacións. 15782
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tf: 881 811 952
http://www.usc.es/es/servizos/sur/
residencias/burgo/

Habitaciones
individuales con baño,
que se pueden
convertir en dobles si
vienen niños.

Horario: Abierto 24 h..
Autoservicio lavandería,
secadora de monedas.
Salas de televisión y video.
Aulas de informática con
Internet. Cocina
compartida. Gimnasio.
Situada a 15 minutos
andando de la Plaza del
Obradoiro. Zona de parking
gratuito.

31-07/07-08
07-08/14-08
14-08/21-08

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Residencia Damià Bonet
Campus dels Tarongers
C/ Serpis, 27 46022 Valencia
Teléfono: 962 050 500 Fax: 963
279 091
E-mail:
damiabonet@resa.eshttp://www
.resa.es/esl/Residencias/DamiaBonet

Estudios individuales
con cocina.
Estudios individuales
con cocina compartida.
Estudios dobles con
cocina

Servicios: Cafetería y
Comedor
Máquinas expendedoras.
Wifi. Recepcion 24 horas.
Vigilancia. Parking
Ubicación: en el Campus
dels Tarongers al noroeste
de la ciudad. Está bien
comunicado con transporte
público mediante metro y
autobús. A pocos minutos
andando del tranvía de la
playa

06-07/13-07
13-07/20-07
20-07/27-07
27-07/03-08
03-08/10-08
10-08/17-08
17-08/24-08
24-08/31-08

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Colegio Mayor Pablo Serrano
C/Ciudad escolar s/n. TERUEL
Teléfono: 978.618.131; Email:
cmuserra@unizar.es
http://cmps.unizar.es

Habitaciones
individuales y alguna
doble, todas con baño

Cafetería para servicio de
desayunos; Horario:24hr
Descuentos en Dinópolis,
piscinas municipales,
Fundación Los Amantes,
Visitas a la Torre de San
Salvador y Museo Minero
de Escucha

03-08/10-08
10-08/17-08
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COLEGIO MAYOR “GREGORIO MARAÑÓN”
ANEXO 2

SOLICITUD PROGRAMA DE VACACIONES
VERANO 2015
Datos Personales:
NOMBRE

Teléfono Trabajo

APELLIDOS

Extensión

Campus

DNI

Teléfono particular

E-mail

Centro de trabajo

Colectivo beneficiario del Programa de Vacaciones
PAS-UCLM PDI-UCLM
Personal Fundacion UCLM

Número de plazas solicitadas:
Titular
Edad
Acompañante
Edad
Acompañante
Edad
Acompañante
Edad
Acompañante
Edad

Asociados Programa AA

Otra información
Otra información
Otra información
Otra información
Otra información

Destinos solicitados
Destino

Turno

Nº de plazas

Opción

1
2
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