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7.- BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

A.- MODALIDAD DE VIAJES BALNEOTERA- PÉUTICOS:

En la participación en el programa tendrán preferencia los beneficiarios pendientes de completar el tratamiento,
conforme a lo determinado en el apartado 3.2 de la presente convocatoria.

El resto de plazas disponibles se adjudicarán conforme a lo siguiente:

a) Entre un 60 por 100 y un 80 por 100 de las plazas disponibles a solicitantes que perciban ingresos inferiores
al establecido en el apartado 6.1.a) de las presentes bases.

b) Entre un 20 por 100 y un 40 por 100 de las plazas disponibles a solicitantes que perciban ingresos superiores
al establecido en el apartado 6.1.a) de las presentes bases.

En cada cupo las plazas se adjudicarán ponderando las siguientes variables:

1.- Grado de necesidad de recibir los tratamientos termales solicitados.

Para poder formar parte del Programa es requisito imprescindible que el solicitante precise tratamiento
solicitado.

En este sentido, esta variable valora el grado de necesidad del tratamiento termal, así como si el solicitante
precisa uno o varios de los tipos de tratamientos incluidos en el programa.

Para fijar la puntuación asignada a un expediente se tendrá en cuenta en cuenta el informe médico (Anexo 3)
que debe acompañar a la solicitud. La puntuación máxima que se ha estimado para esta variable es de 50 puntos,
distribuidos de acuerdo con los siguientes criterios:

En el caso de matrimonio, se valorará de forma separada la situación de cada uno de los cónyuges, tomándose
en consideración, para el cálculo de la puntuación final del expediente, solamente la puntuación mayor de las dos
obtenidas.

2.- Situación económica:

En esta variable se valorarán los ingresos mensuales del solicitante y, en su caso de su cónyuge.

Si la solicitud corresponde a un matrimonio, para el cálculo de la puntuación se dividirán los ingresos totales
por 1,33.

El baremo para la valoración de la situación económica de lo solicitantes será el siguiente:

a Solicitantes con ingresos inferiores al establecido en el apartado 5.1.a) de las presentes bases.


