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Información relativa a su candidatura
para una estancia terapéutica
Estimado candidato,
Gracias por el interés manifestado por la Fundación Peter Maffay. Esta carta informativa le proporciona detalles relativos
a nuestra fundación y al modo de presentación de su candidatura.
La Fundación Peter Maffay cuenta con los siguientes establecimientos:
•
•
•
•
•
•

Casa Tabaluga Finca Ca’n Llompart (Pollensa, Mallorca) – para un número máximo de 14 personas
Casa Tabaluga a orillas del lago Maisinger (Jägersbrunn cerca de Starnberg) – para un número máximo de 12 personas
Casa Tabaluga de Roadeș (Roadeş/Radeln, Transilvania, Rumanía) – para un número máximo de 16 personas
Casa Tabaluga de Duderstadt (Duderstadt, cerca de Gotinga) - para un número máximo de 16 personas
Albergue para Jóvenes Sidan (Mayrhofen, Zillertal, Austria) - para un número máximo de 14 personas
El velero Tabaluga „Sir Robert Baden Powell“ - para un número máximo de 14 personas
(máximo = niños/adolescentes, incluso acompañantes)

La condición para beneficiar de una estancia en uno de estos establecimientos es una situación personal marcada
por el sufrimiento físico y / o mental.
Como seguramente se imaginan, estos proyectos implican costes considerables (por ejemplo, mantenimiento del hogar, personal, reparaciones, etc.) Para cada visitante, esto significa un coste de 120-230 euros al día por persona, en función del establecimiento. Dependiendo de la situación financiera de los candidatos de la Fundación Peter Maffay, esta cantidad se puede cubrir
parcial o incluso totalmente, es decir, cuando el ingreso neto correspondiente no supere un determinado nivel. También hay
paquetes que pueden ser subvencionados por los patrocinadores o para los que tiene usted mismo un co-patrocinador. Según
la situación, nos consultamos con usted en este sentido para encontrar una solución aceptable para todos los involucrados.
En cualquier caso, percibimos para la comida 3 o 5 euros por día y por persona (dependiendo del establecimiento) a lo largo de
la estancia, pero a petición - en los casos particularmente problemáticos - esta contribución puede ser eliminada por completo.

Para aceptar su solicitud para una estancia en nuestros establecimientos,
se requiere:
• Información detallada sobre la organización (por ejemplo,  folleto, página web, etc.)
• Autorización de funcionamiento o documentos administrativos que autoricen la institución
• La estructura por edades y definición del problema del grupo (2-3 oraciones)
• Descripción de destinos, respectivamente la situación existencial de las personas afectadas que están bajo vigilancia
(CV breves, 2-3 enunciados por niño). No hace falta decir que los datos están protegidos y se usan sólo para fines internos
• Socios de contacto, acompañantes del grupo (mínimo  3 acompañantes indicando su competencia laboral)
• Los objetivos y contenidos de la estancia según su punto de vista
• El plan de financiación en caso de su contribución a la financiación
• Las fechas y lugares en cuestión para la estancia deseada (sin embargo, no es un aspecto obligatorio para nosotros)
• Si es aceptado, necesitaremos comprobante de seguro médico con cobertura en el extranjero (en la tarjeta sanitaria debe
aparecer el número europeo de seguro, por ejemplo en la parte posterior), los nombres y apellidos completos y fechas de
nacimiento de todos los participantes (para la reserva del vuelo, por ejemplo).
• Seguro de responsabilidad civil para el grupo
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Comida:
La Casa Tabaluga Finca Ca‘n Llompart, la Casa Tabaluga Roadeș, la Casa Tabaluga en las orillas del lago Maisinger y la Casa Tabaluga Duderstadt son casas con administración independiente, con cocinas muy bien equipadas. En las ciudades vecinas que
hay buenas posibilidades de suministro (varios supermercados o pequeñas tiendas).
En el Albergue para Jóvenes Sidan de Mayrhofen y en el velero Sir Robert, la comida se ofrece allí mismo.
Vehículos:
En la Casa Tabaluga Finca Ca‘n Llompart, la Casa Tabaluga Roadeș, la Casa Tabaluga en las orillas del lago Maisinger hay un
minibús de 9 plazas, que está a disposición de los huéspedes por un total de 300 euros por estancia. Cada usuario debe depositar un aval de 300 euros en efectivo, que se restituirá después de la devolución del vehículo, si no hay objeciones ni daños. El
minibús se entrega en base a un acta de entrega-recepción. A petición (dificultades financieras), la tasa de utilización puede ser
eliminada parcial o totalmente. En los demás establecimientos no disponemos de vehículo alguno.
Impresiones:
El aspecto de la sostenibilidad desempeña un papel muy importante en todos nuestros establecimientos. Por lo tanto, damos
gran importancia a la documentación posterior de todas las estancias. En este sentido, por favor envíenos sus impresiones inmediatamente después de la estancia, acompañadas de fotografías. Con su consentimiento, el informe podrá ser publicado en
nuestro sitio web o en la revista Tabaluga de la Fundación Peter Maffay, pero vamos a necesitarlo principalmente para nuestros
documentos y será tratado con la máxima confidencialidad. Por favor, después de que haya pasado medio año más o menos,
cuéntenos también si observa cambios en los participantes o las peculiaridades derivadas de la estancia.
Con el fin de facilitarnos el archivo del expediente, por favor, asegúrese de que el expediente esté completo antes de enviarlo.
Como las solicitudes que recibimos cada año superan nuestras capacidades, acudimos de antemano a su comprensión por el
hecho de que no podamos responder positivamente a todas las aplicaciones. Recopilamos todas las candidaturas hasta el mes
de octubre de cada año para la atribución del año siguiente. En el mes de diciembre del año en que se hace la presentación de
la candidatura, le notificaremos acerca de su elegibilidad.
Con mucho gusto estaremos a su disposición para cualquier información o preguntas adicionales.
Saludos cordiales desde Tutzing ,
Fundación Peter Maffay
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