
 
BONO VIAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
I. Para solicitar la ayuda del Programa, se establecen los siguientes requisitos: 

 
 Ser persona mayor de edad y empadronada en un municipio de la Comunitat Valenciana. 
 Estar inscrita en el Programa Bono Viaje CV para el periodo correspondiente. 

 
II. El plazo de inscripción al Programa se divide en tres periodos. Los plazos de inscripción según periodo son los 

siguientes: 
 

 Para el periodo que se inicia el día 20 de octubre de 2020 y concluye el 31 de diciembre de 2020, el 
plazo de inscripción se iniciará a las 12:00 h. del 20 de octubre de 2020 y concluirá a las 23:59 h del 
20 de diciembre de 2020. 

 Para el periodo que se inicia el 1 de enero de 2021 y concluye el 24 de marzo de 2021, el plazo de 
inscripción se iniciará a las 12:00 h. del día 1 de enero de 2021 y concluirá a las 23:59 h. del 19 de 
marzo de 2021. 

 Para el periodo que se inicia el 13 de octubre de 2021 y concluye el 31 de diciembre de 2021 el 
plazo de inscripción se iniciará a las 12:00 h. del 13 de octubre y concluirá el 20 de diciembre de 
2021. 

 
III. Cada persona solo puede inscribirse en el Programa una vez por periodo. 
IV. Las personas interesadas en participar en el Programa deberán inscribirse en este de forma telemática a 

través del siguiente enlace:                                     
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21266 
 

V. Tras la inscripción, el solicitante de la ayuda recibirá notificación por correo electrónico con el Código 
Promocional del Programa, código que le permitirá formalizar una reserva por los servicios turísticos objeto 
de ayuda. 

VI. El solicitante del bono viaje  deberá formalizar una reserva en un establecimiento de alojamiento turístico 
adherido al programa en el plazo de 7 días naturales desde la emisión a su favor del Código Promocional. Si 
así no lo hiciese, su inscripción en el Programa quedaría anulada automáticamente. 
 

VII. Por parte del  Camping Riberamar: 
                           Subvencionables: 
 

 Estancia mínima de 2 noches consecutivas  
 Manutención, siendo como máximo de media pensión. 
 La subvención es del 70% de la factura, importe máximo subvencionado: 600€  
 Otros servicios prestados: 

 Servicios deportivos. 
 Excursiones y actividades de animación. 
 Aparcamiento 

 
                           No subvencionables: 
 

  Los gastos relativos al Consumo en el bar y el consumo de bebidas alcohólicas. 
  Los gastos de cambios, de anulación, ni de cancelación de la reserva o servicios contratados.  
  La cancelación de la reserva por parte del beneficiario de la ayuda sin justificante, supone la pérdida 

total de la señal depositada (la señal es el 50% del importe subvencionado) 
 


