
Vacaciones: Residencias de Tiempo Libre 2013

Ya puedes consultar el nuevo folleto y mural con toda la oferta de ocio y tiempo libre para
2013. El plazo de entrega de solicitudes para las residencias de tiempo libre, establecimientos
concertados y otras ofertas de la Campaña de Verano de 2013 de CCOO ya está abierto desde
el 2 de enero al 2 de marzo

Las residencias de tiempo libre con las que CCOO tiene un acuerdo para la reserva de plazas por
parte de sus afiliados y afiliadas son las siguientes:

- Residencia de Panxón (Pontevedra)
- Residencia de Carballiño (Ourense)
- Residencia de El Puig (Valencia)
- Residencia de La Casona del Pinar (Segovia)
- Residencia de Padre Polanco (Teruel)

Este año, este sindicato no dispone de plazas en las residencias de Catalunya(Residencia de Llança
en Girona, Residencia de Les en Lleida y Residencia de Tarragona).Asimismo, como en años
pasados, CCOO no gestiona las plazas de las residencias de Andalucía y Navacerrada. Los afiliados
y afiliadas interesados en disfrutar de alguna de estas residencias deberán enviar personalmente su
solicitud al organismo que lo gestiona. Así, las solicitudes para las residencias de Andalucía se
envían en temporada alta a la Junta de Andalucía, y el resto del año a las propias residencias. Por su
parte, las solicitudes de Navacerrada se envían siempre a la propia residencia.
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Las residencias cerradas por obras son: Sant Joan (Alicante), Perlora (Asturias), Pleintzia (Vizcaya)
y Cádiz.

Accede a las hojas de solicitud en el apartado de Documentos Relacionados y en el enlace de cada
una de las residencias.

Para obtener más información o entregar las solicitudes cumplimentadas puedes dirigirte a tu
Federación o Unión.

Documentos relacionados

Residencia La Casona del Pinar (Castilla y Leon)
 Residencia Padre Polanco (Aragón)
 Residencia Tiempo Libre Panxon Galicia
 Residencia Tiempo Libre Carballino (Galicia)
 Residencia Tiempo Libre El Puig (Pais Valencia).

Vínculos de interés relacionados

Residencia Carballino (Galicia)
 Redsidencia Paxon (Galicia)
 Residencia El Puig (Valencia)
 Residencia La Casona del Pinar (Castilla León)
 Residencia Padre Polanco (Aragón)
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http://www.agroalimentaria.ccoo.es/comunes/recursos/21/1584948-_Residencia_La_Casona_del_Pinar_%28Castilla_y_Leon%29.pdf
http://www.agroalimentaria.ccoo.es/comunes/recursos/21/1584949-Residencia_Padre_Polanco_%28Aragon%29.pdf
http://www.agroalimentaria.ccoo.es/comunes/recursos/21/1584950-Residencia_Tiempo_Libre_Panxon_Galicia.pdf
http://www.agroalimentaria.ccoo.es/comunes/recursos/21/1584951-Residencia_Tiempo_Libre_Carballino_%28Galicia%29.pdf
http://www.agroalimentaria.ccoo.es/comunes/recursos/21/1584952-Residencia_Tiempo_Libre_El_Puig_%28Pais_Valencia%29..pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/menu.do?Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Alojamientos:Residencias_de_tiempo_libre:234
http://servicios.ccoo.es/servicios/menu.do?Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Alojamientos:Residencias_de_tiempo_libre:235
http://servicios.ccoo.es/servicios/menu.do?Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Alojamientos:Residencias_de_tiempo_libre:241
http://servicios.ccoo.es/servicios/menu.do?Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Alojamientos:Residencias_de_tiempo_libre:237
http://servicios.ccoo.es/servicios/menu.do?Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Alojamientos:Residencias_de_tiempo_libre:214

	imprimirpdf.php?c=16124

