
REGLAMENTO VACACIONES Y ASUNTOS PROPIOS.

NORMAS PARA DISFRUTE DE PERMISOS DURANTE LA NAVIDAD

 Se establecen tres turnos de vacaciones, que irán del día 22 al 27 de
Diciembre, del 28 de Diciembre al 2 de Enero y del 3 de Enero al 8
de Enero respectivamente. Estas fechas podrán ser modificadas
puntualmente cada año para ajustarse a las semanas por el tutor
hospitalario o en su defecto por el coordinador docente.

 Cada residente elegirá un turno de vacaciones y pedirá sus días en
ese periodo.

 No se podrán solicitar más de 3 días durante el periodo de
vacaciones.

 En cada turno podrá disfrutar de sus días un tercio de los
residentes.

 En caso de coincidencia de días tendrán prioridad para elegir los
residentes que tengan guardia en los festivos especiales (24-25, 31-
1, 5-6).

ASIGNACIÓN DE VACACIONES Y ASUNTOS PROPIOS EN
NAVIDAD

Los periodos vacacionales se asignaran según la siguiente normativa:

1. Por acuerdo mutuo y de forma voluntaria. (Si con esto no fuera
suficiente para ponerse de acuerdo se pasaría al paso 2)

2. En cada periodo vacacional estará ausente como máximo 1/3 de
la plantilla de cada promoción de R1, R2 y R3. Si no se llega a un
acuerdo interno se procederá a la realización de un sorteo
independiente para cada curso en el que no se haya llegado a
acuerdo.

3. R4, se permitirá la ausencia de no más del 50% de la plantilla
durante el periodo vacacional,  esto es debido a que durante
este curso se supeditan las vacaciones a las del tutor y por tanto
se limitan los periodos a elegir.



El periodo vacacional comprende desde el 1 de Julio al 30 de
Septiembre. No considerándose periodo vacacional el mes de
Diciembre.  Se podrá estudiar individualmente la posibilidad de coger
algún periodo vacacional fuera de los meses establecidos.


