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Normas para el abono de los desplazamientos a las colonias y los grupos
de jóvenes .
1) la entidad referente de los-las menores / jóvenes concertara el medio de
transporte ( clase turista)
2) la gestión del transporte incluye el abono del importe inicialmente por la
entidad referente
3 ) Fundación Lucia reembolsara el importe del transporte de la ciudad de
origen de la entidad hasta Barcelona ida y vuelta o hasta el punto de encuentro
con un limite MÁXIMO de 100,00€ ( previo acuerdo con FLUSIP) . El modo a
utilizar será siempre en clase turista.
4) Fundación Lucia hará el reembolso del importe autorizado siempre por
transferencia, y para ello es preciso entregar dentro del plazo la documentación
necesaria ( máximo antes de final de noviembre del año en curso ):
se entregará a FLUSIP :
a) billetes originales donde conste el importe y factura de compra del billete (la
factura hace referencia solo para los billetes de avión)
b) documento de justificante de gasto cumplimentado donde conste nombre y
apellidos del menor o joven, lugar de origen y lugar de destino, importe total
del billete, importe de reembolso de Fundación Lucia ( máximo 100,00€ )
En caso de ser menor de edad deberán incluirse los datos del adulto
responsable del menor y responsable de la gestión económica y del cobro del
dinero: nombre, dirección postal y DNI del adulto responsable (si la entidad
se ha hecho cargo de estos importes y firma como adulto destinatario del
dinero: nombre de la entidad y CIF)
Número de cuenta bancaria donde realizar el ingreso
Datos de localización: email y móvil
La no entrega de esta documentación en el plazo correspondiente, excluye de
responsabilidades a FLUSIP.
La entidad referente también facilitara e informará del tratamiento de los datos
que realizara FLUSIP a los receptores de las ayudas de transporte

