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¿Qué es el programa de termalismo para personas con 
discapacidad intelectual? 
 

El programa de Termalismo es un programa financiado por la Junta  

de Comunidades de Castilla-La Mancha.  

El programa de Termalismo es un objetivo muy importante que tiene 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  

para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. 

Desde Plena inclusión Castilla-La Mancha queremos trabajar  

para mejorar el envejecimiento activo de las personas con discapacidad intelectual. 

¿Qué es el termalismo? 
 

El Termalismo son servicios y tratamientos que se dan en los balnearios 

a las personas con discapacidad intelectual mayores de 45 o de 18 

años con grandes necesidades de apoyo. 

Los tratamientos de termalismo ayudan a las personas mayores 

y a aquellas con mayores necesidades de apoyo                         

a valerse por sí mismas  

y a no depender de otras personas en su día a día. 

Ayuda a que la persona envejezca de manera activa 

y favorece su salud física, mental y social. 

Ayuda a mejorar la salud de una forma natural  

y no es agresiva para la persona. 

 

 

 

Financiar: Ayudar a 

pagar los gastos de 

una actividad. 
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Objetivos del termalismo: 
 

Los objetivos del termalismo son dos: 

- Favorecer un buen envejecimiento para la persona con 

discapacidad intelectual. 

- Mejorar el bienestar físico, mental y social  

de las personas con discapacidad intelectual  

mayores de 45  

o de 18 años que tienen mayores necesidades de apoyo. 

¿Qué es un balneario? 
 

Un balneario es un sitio con aguas termales o minerales  

que sirve para curar a las personas.  

 

También tiene un hotel para poder alojarse allí. 

Los balnearios son centros sanitarios. 

En estos centros se hacen tratamientos de medicina termal. 

La medicina termal sirve para curar o mejorar  

las enfermedades relacionadas con la respiración, la piel o los huesos. 

En un balneario se utilizan aguas minero medicinales,  

vapores, gases y barros 

para mejorar la salud.  

Siempre lo tiene que indicar un médico. 

Los tratamientos que se utilizan en un balneario pueden ser: 

 Individuales.  

 En grupo. 

Pueden ser para todo el cuerpo o para partes concretas. 

Y se usan diferentes prácticas: 

- En piscinas. 

- Baños. 

- Duchas. 

Medicina termal: Son las 

actividades médicas que 

se usan para prevenir, 

curar y rehabilitar 

enfermedades. 

Se llevan cabo en los 

balnearios. 

Aguas minero medicinales: 

Son aguas que tienen una 

temperatura y una mezcla 

especial de minerales y 

sales especiales. 
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- Chorros. 

- Temperaturas y presión del agua. 

El balneario también se puede usar para temas que no son médicos. 

Por ejemplo: 

- Masajes. 

- Saunas. 

- Rayos uva. 

- Solárium. 

- Gimnasio. 

- Camas de agua. 

- Tratamientos de belleza. 

Los balnearios tienen equipos médicos especializados, 

que conocen las propiedades curativas de las aguas minero medicinales.  

Estos médicos son los que dicen que tratamientos necesita cada persona. 

¿Quiénes pueden participar en el Programa de Termalismo? 

 

- Las personas con discapacidad intelectual que tengan más de 45 años, 

independientemente del nivel de apoyo que necesite. 

- Las personas con discapacidad intelectual que tengan más de 

18 años con grandes necesidades de apoyo. 

- Aquellos que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Los que estén empadronados en cualquier localidad  

de Castilla-La Mancha. 

- Los que no tengan alteraciones graves de conducta. 

- Los que no tengan enfermedades infecciosas o contagiosas. 

- Aquellos que no les haya prohibido un médico 

recibir tratamientos termales. 

 

 

 

 

 

Solárium:  

Lugar reservado 

para tomar el sol 

o los rayos UVA. 

Empadronado: 

Estar inscrito 

como vecino en 

un pueblo o 

ciudad. 
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¿Quién puede ser coordinador? 
 

El coordinador es la persona responsable del turno. 

Al coordinado no se le paga. 

Tiene que: 

- Ser español. 

- O extranjero con permiso de residencia. 

- Tiene que tener más de 18 años. 

- Una persona que no sea voluntaria,  

tiene que estar contratada por su entidad. 

- No puede ser un familiar directo de las personas con discapacidad  

que participen en el turno: 

 Padres 

 Hermanos  

 Tíos  

 Abuelos  

 Primos  

 Hijos  

- Tiene que tener experiencia en ocio, personas con discapacidad intelectual  

y coordinación de equipos. 

- Debe ser una persona responsable  

y con capacidad para unir al grupo durante la estancia en el balneario. 

¿Quiénes pueden ser monitores? 

Los monitores son las personas que trabajan para apoyar a las personas con discapacidad. 

También ayudan a que se cumplan los objetivos del programa. 

A los monitores no se les paga. 

Los monitores tienen que:  

- Ser españoles. 

- O extranjeros con permiso de residencia. 

- Mayores de 18 años. 

- No pueden ser familiares directos de las personas con discapacidad  

que participen en el turno. 

- Tienen que ser personas capaces 

y con experiencia en el trabajo con personas con discapacidad intelectual. 
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¿Cuál es la ratio de monitores? 
 

La ratio recomendada por Plena inclusión Castilla-La Mancha es: 

- 1/1 – Un monitor por 1 persona con discapacidad. 

Para personas con apoyo generalizado: 

No pueden andar solos. 

No pueden comer solos. 

- 1/3 – Un monitor por cada 3 personas con discapacidad. 

Para personas con apoyo limitado. 

La persona necesita supervisión continua, 

pero tiene buena autonomía personal. 

- 1/5 – Un monitor por cada 5 personas con discapacidad. 

Para personas con apoyo intermitente. 

La persona tiene muy pocas necesidades de apoyo  

y sólo en momentos muy puntuales. 

Turnos 
 

 Número de plazas: 

Serán en grupos pequeños de entre 8 y 16 personas,  

incluidos el coordinador y los monitores. 

 Duración: 

Durarán 5 días y 4 noches. 

 Fechas:  

De julio a diciembre, 

estos dos meses incluidos. 

 Régimen:  

Los turnos son en pensión completa. 

El día de llegada se entra con comida. 

El día de salida sólo habrá desayuno,  

no está incluida la comida.  

Tampoco hay tratamientos el día de salida. 

 

Ratio: Número de monitores 

adecuado al tipo y grado de 

apoyos que necesiten las 

personas con discapacidad y al 

número total de participantes. 
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 Transporte: 

El transporte podrá ser: 

1) En autobús 

Traslado al hotel y regreso.  

En este caso,  

el autobús no se quedará durante el turno en el balneario. 

2) En  transporte propio de la entidad 

El grupo podrá viajar en furgoneta o autobús de la entidad. 

En este caso,  

Plena inclusión Castilla-La Mancha pagará los gastos de desplazamiento 

para ir y volver desde la entidad hasta el hotel. 

Si el desplazamiento es en el transporte de la entidad,  

la cuota que pagan participantes es menor que si viajan en autobús. 

 Instalaciones:  

Serán hoteles de 3 y 4 estrellas o similares. 

En habitaciones dobles. 

 Fecha para pedir balnearios: 

 Hasta el 7 de junio. 

¿Qué ofrece el programa de Termalismo? 
 

- Hotel, desayunos, comidas y cenas durante toda la estancia. 

- Habitaciones dobles compartidas. 

- Tratamientos termales básicos que incluyen: 

 Visita médica. 

 Tratamientos termales según lo indicado por el médico. 

 Seguimiento por el médico del balneario. 

 Actividades de ocio en el hotel del balneario. 

- Desplazamiento. 

- Seguro de asistencia en viajes y responsabilidad civil. 

- Los gastos de alojamiento y desplazamiento de los monitores y el coordinador. 
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¿Cuánto tiene que pagar cada persona  
para participar en un turno de termalismo? 
 

Una vez que Plena inclusión Castilla-La Mancha 

conozca el lugar de salida de cada turno, 

dirá a cada entidad el precio que tiene que pagar cada persona. 

Dependiendo del lugar de salida 

habrá que sumar las siguientes cantidades al precio indicado 

(estas cantidades son aproximadas). 

 

 

 

 

 

 

Oferta 

 

1. Balneario Carlos III. Trillo (Guadalajara) 

 

Fechas del turno Cuota 

8 de julio 12 de julio 

172 € 
8 de julio 12 de julio 

15 de julio 19 de julio 

15 de julio 19 de julio 

 

Balneario con capacidad para unas 170 personas.  

Accesible. 

Tiene 6 habitaciones semi adaptadas con bañera. 

El resto de habitaciones tiene bañera. 

La zona de balneario tiene baños y duchas adaptadas. 

Es obligatorio utilizar gorro y albornoz. 

El albornoz y las zapatillas están incluidos 

y lo presta el balneario gratis. 

En autobús En transporte de la entidad 

Entre 20 € y 60 € Entre 10 € y 30 € 
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También hay que llevar chanclas y bañador.  

El gorro se pueden comprar en el balneario, vale 3 €. 

Las aguas de este balneario son buenas para mejorar: 

- Problemas del sistema nervioso. 

- Problemas de los músculos. 

- Problemas de la piel. 

- Estrés. 

El primer día habrá una visita médica. 

El médico decidirá si cada persona puede hacer todo el circuito o no. 

Cada día de la estancia se hará un circuito termal que incluye lo 

siguiente: 

- Terma romana. 

- Sauna. 

- Inhalaciones. 

- 1 masaje terapéutico. 

Las Termas tienen dos piscinas pequeñas,   

una tiene 1.10 m de profundidad y está a 40º, 

la otra tiene 1.30 m de profundidad y está a 32º. 

Tiene una piscina  

La piscina grande es de acceso libre y totalmente accesible, 

tiene una rampa para entrar. 

Animación durante el día.  

Posibilidad de excursiones de senderismo gratis. 

 

 

2. Balneario de La Concepción. Villatoya (Albacete) 

Fechas del turno Cuota 

9 julio 13 julio 

98 € 16 julio 20 julio 

16 julio 20 julio 

 

Balneario con capacidad para unas 500 personas. 

Totalmente adaptado y accesible. 

Tiene 14 habitaciones adaptadas, 

repartidas en varios hoteles. 
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Todas las habitaciones son accesibles  

y tienen plato de ducha.  

Es obligatorio utilizar gorro y albornoz.  

También hay que llevar chanclas y bañador. 

El gorro se puede comprar en el balneario. 

El albornoz lo pone el balneario gratis. 

Las aguas de este balneario son buenas para mejorar: 

- Problemas reumáticos (artritis, artrosis, lumbalgias….).  

- Problemas de la circulación 

- Problemas de la piel. 

- Problemas digestivos. 

- Estrés y cansancio. 

El primer día habrá una visita médica. 

El médico decidirá el tratamiento termal de cada persona. 

Cada día de la estancia se hará un tratamiento termal 

Este tratamiento incluye: 

- Baño en piscina 

- Sauna finlandesa 

- Bañera cuando el médico desaconseje la piscina 

- Circuito de duchas 

- Chorros a presión  

La piscina tiene 1.20 m de profundidad. 

Animación durante todo el día.  

Tiene una piscina climatizada y otra de verano. 

Posibilidad de excursiones con un precio de 20 y 30 euros. 

En los alrededores se pueden visitar: 

- El río Cabriel a 1 kilómetro. 

- La Hoz del Júcar. 

- Requena. 

- Cofrentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reumatismo: Enfermedad 

que afecta a los huesos. 
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3. Balneario de Tus. Yeste (Albacete) 

Fechas del turno Cuota 

30 de julio 3 de agosto 85 € 

 

 

 

Balneario con capacidad para unas 150 personas. 

Totalmente adaptado y accesible. 

Tiene 1 habitación adaptada. 

20 habitaciones son accesibles  

y tienen plato de ducha.  

Es obligatorio utilizar gorro y albornoz  

que no están incluidos.  

También hay que llevar chanclas y bañador. 

El gorro se pueden comprar en el balneario, vale 1 €. 

El albornoz se puede alquilar en el balneario pagando 10 €. 

Los 10 € se devuelven cuando se termina el turno. 

Las aguas de este balneario son buenas para mejorar: 

- Problemas reumáticos (artritis, artrosis, lumbalgias….). 

- Problemas de la circulación 

- Problemas del aparato respiratorio. 

- Problemas digestivos. 

- Estrés y cansancio. 

El primer día habrá una visita médica. 

El médico decidirá el tratamiento termal de cada persona. 

Cada día de la estancia se harán unas técnicas termales 

que incluyen: 

- Baño en piscina. 

- Bañera. 

- Circuito de duchas.  

- Aerosoles. 

- Chorros a presión o termal. 

- Maniluvios. 

- Pediluvios. 

- Ducha circular. 

 

 

 

Maniluvio: baño de manos 

con fines medicinales.  

Pediluvio: baño de pies con 

fines medicinales. 
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Animación durante todo el día.  

Tiene piscina de verano. 

Posibilidad de hacer excursiones y 

rutas para visitar la Sierra de Cazorla. 

 

4. De Benito. Salobre (Albacete) 

Fechas del turno Cuota 

2 de julio 6 de julio 

75 € 

2 de julio 6 de julio 

16 julio 20 de julio 

6 agosto 10 de agosto 

6 agosto 10 de agosto 

 

Balneario con capacidad para unas 400 personas. 

Totalmente adaptado y accesible. 

Tiene 4 habitaciones adaptadas  

repartidas en varios hoteles de 3 y 4 estrellas. 

Todas las habitaciones son accesibles  

y tienen plato de ducha.  

Es obligatorio utilizar gorro y albornoz  

que no están incluidos.  

También hay que llevar chanclas y bañador. 

El gorro se pueden comprar en el balneario,  

vale entre 1 con 50 y 4 €. 

El albornoz se puede alquilar en el balneario por 7 €  

y una fianza de 20 €. 

Los 20 € de la fianza se devuelven cuando se termina el turno. 

Las aguas de este balneario son buenas para mejorar: 

- Problemas reumáticos (artritis, artrosis, lumbalgias….). 

- Problemas de la circulación 

- Problemas del aparato respiratorio. 

- Problemas de la piel. 

- Problemas digestivos. 

- Estrés y cansancio.  

El primer día habrá una visita médica. 
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El médico decidirá el tratamiento termal de cada persona. 

Cada día de la estancia se hará un tratamiento básico de hidroterapia 

que incluye: 

- Circuito en piscina de unas 2 horas de duración. 

- Bañera termal cuando el médico no recomiende la piscina. 

- Sauna finlandesa. 

- Estufa de vapor. 

- Aerosoles.  

- Maniluvios. 

- Pediluvios. 

La piscina tiene 1’40 m de profundidad. 

Para entrar la piscina hay una rampa. 

También tiene piscina de verano. 

Animación durante todo el día.  

Posibilidad de excursiones con un precio de 10 y 11 euros. 

En los alrededores se pueden visitar: 

- Salobre a 4’5 km. 

- Alcaraz a 12 km. 

- Riópar y el Nacimiento del Río Mundo a 23 km. 

 

5. Balneario Las Palmeras. Villafranca de los Caballeros (Toledo) 

Fechas del turno Cuota 

17 de julio 21 de julio 

110 € 
21 de julio 25 de julio 

25 de julio 29 de julio 

29 de julio 2 de agosto 

 

Balneario con capacidad para 48 personas.  

Totalmente adaptado y accesible. 

Todas las habitaciones del hotel están adaptadas  

y los baños no tienen bañera. 

Es obligatorio utilizar gorro y albornoz que no están incluidos.  

También hay que llevar chanclas y bañador.  

El gorro se pueden comprar en el balneario, vale 2 €. 

Hidroterapia: 

utilización del agua con 

fines medicinales. 
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Las aguas de este balneario son buenas para mejorar: 

- Problemas reumáticos. 

- Problemas de los huesos 

- Problemas de los bronquios y de la faringe. 

- Problemas del aparato locomotor 

- Problemas del aparato digestivo. 

- Estrés. 

El primer día habrá una visita médica. 

El médico decidirá si cada persona puede hacer todo el circuito o no. 

Cada día de la estancia se hará un circuito termal que incluye lo siguiente: 

- Infrarrojos 

- Sauna finlandesa 

- Baño de inmersión 

- Baño de vapor 

- Lluvia fría 

- Circuito de duchas 

- Chorros 

- Sala de reposo 

- Parafango 

- Jacuzzi. 

- Tratamientos de estética, cada día se hará uno diferente: 

 Envolturas. 

 Tratamientos faciales. 

 Baños de parafina. 

- 1 masaje terapéutico. 

A 200 metros del balneario están las Lagunas de Villafranca de los Caballeros. 

También hay bares y restaurantes. 

A 2 kilómetros está la localidad de Villafranca de los Caballeros. 

 

 

Reumatismo: Enfermedad 

que afecta a los huesos. 

Aparato locomotor: Son los 

huesos, las articulaciones y 

los músculos del cuerpo. 
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Para tener en cuenta: 

Plena inclusión Castilla-La Mancha intenta fijar las cuotas que cada 

persona con discapacidad intelectual tiene que pagar. 

Los precios que tiene que pagar cada persona pueden 

variar.

  

El precio final va a depender del lugar de salida definitivo de cada grupo. 

Cada cambio que haya en la cuota, 

Plena inclusión Castilla-La Mancha lo comunicará  

con antelación a los participantes. 

Las cuotas son por participante con discapacidad intelectual y turno. 

Cuando un turno vaya en el transporte de la entidad,  

se le pagará el viaje de ida y vuelta a 0.19 € cada kilómetro. 

Para pagar el viaje en la furgoneta,  

Plena inclusión Castilla-La Mancha dará a la entidad una hoja de 

liquidación. 

Si un participante quiere alojarse en una habitación individual,  

la diferencia de precio entre la habitación doble y la individual la 

pagará el participante. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Participar en el programa de Termalismo supone aceptar las reglas y las 

normas generales,  

que deben estar disponibles para los interesados. 

Plena inclusión Castilla-La Mancha se reserva el derecho de alterar o 

modificar  

las condiciones de los turnos. 
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¿Cómo apuntarse? 
 

Plena inclusión Castilla-La Mancha mandará la información  

a todas las entidades. 

Cada asociación les dará la información a las personas con discapacidad  

que cumplan el perfil para poder participar. 

La persona con discapacidad que quiera participar  

entregará en su asociación la ficha de solicitud  

rellenada y firmada. 

Los profesionales de la asociación harán la baremación  

de todas las personas que quieren participar  

y mandarán a Plena inclusión Castilla-La Mancha  

la documentación necesaria. 

 

¿Qué documentación hay que enviar? 

- Ficha de solicitud para participar en el programa. 

Se tiene que enviar por correo electrónico. 

Al menos 20 días antes de salir se enviará 

por correo electrónico: 

- Ficha de declaración de datos. 

- Relación de participantes. 

- Ficha de transporte. 

- Distribución de habitaciones. 

- Certificado de cobros. 

10 días antes de salir se enviará por correo electrónico: 

- Acta de baremación. 

- Ficha de inscripción. 

- Justificante del ingreso del pago de la cuota. 

- Autorización del tutor legal cuando la persona esté incapacita por un juez. 

Baremación: 

Evaluar los méritos  o 

puntuación de una 

persona para participar 

en algo. 
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- Ficha de informe médico (se llevará al balneario, no 

es necesario enviarla a Plena inclusión Castilla-La 

Mancha). 

Una semana después de volver del balneario: 

- Cuestionarios de evaluación de monitores y beneficiarios. 

Los cuestionarios se enviarán en papel. 

- Memoria final. 

La memoria se enviará por correo electrónico. 

Pasos para poder participar en el programa  

de Termalismo 
 

1º. Las entidades que quieran participar  

tienen que mandar la Ficha de Solicitud de participación. 

En la ficha pondrán 3 balnearios  

y 3 fechas. 

En primer lugar el que más te guste. 

Y en último lugar el que menos te guste. 

También hay que poner el número de personas que participarán. 

2º. Plena inclusión Castilla-La Mancha comunicará a cada entidad, 

por correo electrónico, 

el balneario al que irán 

y la fecha en la que irán. 

3º. Las entidades comunican a Plena inclusión Castilla-La Mancha,  

por correo electrónico, 

si aceptan o renuncian el balneario concedido. 

4º. Una vez que la entidad acepte el balneario concedido, 

enviará a Plena inclusión Castilla-La Mancha la 

documentación en los plazos que aparecen en el 

apartado anterior. 

5º. Toda la documentación hay que enviarla por correo 

electrónico, menos los cuestionarios de evaluación que 

se mandarán en papel. 

 

Memoria: 

Documento con las 

actividades 

realizadas. 
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¿Cuándo hay que enviar la documentación? 
 

La Ficha de Solicitud  de participación hasta el 7 de junio. 

Os adjuntamos un modelo de ficha. 

En la ficha pondrán 3 balnearios  

y 3 fechas. 

En primer lugar el que más te guste. 

Y en último lugar el que menos te guste. 

2 días después de que las entidades sepan el balneario y la fecha,  

mandarán un correo electrónico diciendo si aceptan o renuncian. 

El correo electrónico al que se tiene que enviar la documentación es: 

raquelarce@plenainclusionclm.org 

El resto de documentación hay que enviarla 

en los plazos que pone en el apartado “Pasos 

para poder participar en el programa”. 

Información importante para la entidad 

- Sólo las personas que hayan rellenado la ficha de solicitud correctamente, 

y enviado toda la documentación, 

podrán participar en un turno. 

- Los monitores no pagan cuota.  

Las plazas de los monitores se pagan 

con el presupuesto del programa de termalismo. 

- La entidad valorará el número de monitores 

según las necesidades de las personas con discapacidad  

que vayan a participar. 

 

 

 

 

mailto:raquelarce@plenainclusionclm.org
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¿Criterios para seleccionar a las personas con    

discapacidad intelectual? 

Para saber qué puntuación tiene cada persona  

podéis consultar la tabla. 

Los puntos de cada criterio se irán anotando en 

el documento de acta y baremación. 

CRITERIOS RESPUESTA PUNTOS 

1 

Nivel económico. 

Dinero que la persona gana 

cada año. 

Más de 6000 € 1 

Entre 6000 y 4500 € 2 

Entre 4500 y 3000 € 5 

Menos de 3000 € 7 

2 Grado de discapacidad 

De 33% a 49% 3 

De 50% a 64% 4 

De 65% a 84% 6 

De 85% en adelante 8 

3 

No haber participado en el 

programa de termalismo, 

en otras convocatorias. 

Haber participado en 2 o 3 ocasiones 1 

Haber participado solo una vez 5 

No haber participado nunca 9 

4 

Necesidad 

de 

descanso 

familiar 

Edad del 

cuidador 

principal 

Menos de 45 años 1 

De 45 a 65 años 2 

Más de 65 años 3 

Salud del 

cuidador 

principal más 

cargas 

familiares 

El cuidador principal tiene enfermedad crónica o 

discapacidad 
1 

Hay otro miembro de la familia que tiene 

enfermedad crónica o discapacidad 
4 

El cuidador principal cuida a más personas que no 

son sus hijos 
1 
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La persona con discapacidad intelectual tiene otras 

dificultades como por ejemplo: 

Problemas de conducta. 

Dificultades para moverse. 

1 

La persona con discapacidad intelectual vive con 

otros familiares: 

Hermano o hermana. 

Tíos. 

Primos. 

1 

La persona con discapacidad vive solo con el padre 

o con la madre,  

pero no con los dos. 

1 

5 Situaciones especiales 
La persona con discapacidad no tiene apoyo 

familiar 
5 

6 
Necesidad de 

recibir tratamientos termales 

El tratamiento termal es recomendado por el 

médico y se puede justificar con un informe suyo. 
4 

 

¿Cuál es el papel de Plena inclusión  

Castilla-La Mancha? 
 

- Organiza y gestiona los turnos 

y las solicitudes recibidas. 

- Comunica a cada entidad el balneario y las fechas. 

- Reparte los turnos entre las entidades. 

- Recoge las evaluaciones y las memorias. 

- Solicita y justifica el programa a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Bajas de los participantes 
  

 Cuando una persona apuntada se dé de baja, 

tiene que justificarlo correctamente. 

 Si una persona se da de baja,  

en su lugar podrá ir otra persona que esté en la lista de espera  

en el acta de selección. 
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La entidad lo tiene que comunicarlo, 

con tiempo suficiente, 

a Plena inclusión Castilla-La Mancha. 

 4 días antes de que salga el turno, 

no se podrá hacer ningún cambio de  participantes. 

Salvo que existan causas mayores. 

Algunos ejemplos de causas mayores son: 

- Un ingreso hospitalario. 

- Enfermedad. 

- Accidente. 

 Cuando haya una baja el mismo día de la salida del turno  

o el día anterior, 

y no sea posible sustituir a esa persona,  

los gastos del balneario, 

del seguro y del transporte los pagará: 

- La persona con discapacidad. 

- La familia. 

- O la entidad. 

Pero nunca Plena inclusión Castilla-La Mancha. 

Anulaciones 

 Cuando se anula alguna plaza  

por no cumplir las normas del programa de Termalismo,  

se sancionará económicamente de la siguiente manera: 

 Si se anula la plaza entre 10 y 15 días antes de la salida del turno,  

se sancionará con un 20% del coste de la plaza. 

 Si se anula la plaza entre 5 y 9 días antes de la salida del turno,  

se sancionará con un 40% del coste de la plaza. 

 Si se anula la plaza 5 días antes de la salida del turno, 

no se devolverá el dinero y además,  

habrá que pagar los gastos del balneario, el seguro y el transporte. 
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¿Cómo y dónde hay que pagar la cuota para poder 
participar? 

1. Cada participante pagará su cuota. 

2. En “Concepto” tiene que poner: 

- Termalismo.  

- Y el nombre y apellidos de la persona que vaya a participar. 

3. Cada entidad enviará a Plena inclusión Castilla-La Mancha  

los recibos del pago de las cuotas de cada participante.  

4. El pago se podrá hacer en una de estas dos cuentas: 

- LA CAIXA: ES47 2100/8689/14/0200002679, 

poniendo el nombre del participante y Termalismo. 

- LIBERBANK: ES 82 2105 6001 66 34 00004608,  

poniendo el nombre del participante y Termalismo. 

5. Las entidades que participen en el programa de Termalismo  

están obligadas a dar la información que le pida el Tribunal de Cuentas  

y Plena inclusión Castilla-La Mancha. 

Seguro 

Las personas que participen en el programa tendrán un seguro. 

El seguro les va a cubrir lo siguiente: 

- El transporte sanitario de heridos o enfermos. 

- Los gastos de desplazamiento y estancia de un acompañante 

o familiar junto al asegurado hospitalizado. 

- El traslado del asegurado fallecido. 

- La responsabilidad civil del asegurado. 

- El seguro de accidentes del medio de transporte. 

El coordinador de cada turno  

tendrá que llevar los seguros de los participantes durante el viaje.  

Ninguna persona puede viajar si no está dada de alta en el seguro. 
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Si una persona viaja sin tener el seguro,  

cualquier problema del que no se ocupe la compañía de seguros  

será responsabilidad de la entidad. 

Si una persona se da de baja en el programa 

y la entidad no se lo comunica a Plena inclusión Castilla-La Mancha,  

el gasto del seguro lo asumirá la entidad. 

¿Cuáles son los motivos de anulación? 

No cumplir los siguientes puntos supondrá la anulación  

y, como consecuencia,  

no podrá participar en el programa de Termalismo: 

- No cumplir el apartado de Seguro, 

será motivo de anulación del turno  

y la entidad tendrá que pagar el coste total del turno. 

- No cumplir los plazos indicados por Plena inclusión Castilla-La Mancha  

para enviar la documentación  

y el pago de las cuotas. 

- Presentar la documentación escrita a mano, 

excepto las firmas, las solicitudes de ficha individual y las evaluaciones  

que sí se pueden escribir a mano. 

¿Cuáles son los motivos para una sanción? 

- Los participantes que no rellenen bien las fichas 

tendrán que pagar el total de la plaza. 

- Cuando la relación de participantes que envía la entidad 

no coincida con las personas que han participado en el turno. 

- Se pagará todo el coste de esa plaza 

cuando haya bajas que no sean por causa mayor 

como por ejemplo: 

 Ingresos hospitalarios. 

 Enfermedad. 

 Accidentes.  
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Anexos 

1) Ficha solicitud del programa. 

Cuando las entidades aceptan los turnos,  

Plena inclusión Castilla-La Mancha  

les mandará la documentación  

y los modelos para poder participar en el programa. 

Esta documentación se mandará antes y después del turno. 

 

Para cualquier duda o consulta podéis poneros en contacto con: 

Raquel Arce Martínez 

Teléfono: 925 21 58 03 

e-mail: raquelarce@plenainclusionclm.org 

mailto:raquelarce@plenainclusionclm.org

