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IT 11.03 SOLICITUD DE VACACIONES 
Y PERMISOS RETRIBUIDOS

Administración laboral, PRL y 
RGDP

Director de Centro
Director de Operaciones

R. Molina David Lázaro
Laura Bretón

Marcos Verburgh 1 de 1

Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Organizar las vacaciones y otros permisos retribuidos de la plantilla. A 06 mar 2020

SOLICITANTE SUPERVISOR

Solicitar permisos a su 
superior inmediato con 3 

meses de antelación 
mediante RGT 11.03 

Solicitud de vacaciones y 
permisos retribuidos

Comprobar posibilidad

Devolver una copia firmada
al empleado

1

2

¿Es OK?
NO

SI

Archivar otra copia en el 
expediente del empleado

1.- La solicitud de vacaciones deberá ser presentada con 3
meses de antelación a la fecha de su comienzo. En
todos los casos, y con antelación suficiente, la empresa
habrá autorizado los permisos de disfrute. Los empleados
en ningún caso podrán decidir sus vacaciones de manera
unilateral y sin el permiso correspondiente.
LA SOLICITUD SIEMPRE DEBE REALIZARSE POR
ESCRITO Y MEDIANTE EL REGISTRO RGT 11.03
Solicitud de vacaciones y permisos retribuidos.

2.- El período/períodos de disfrute se fijarán de común
acuerdo entre la compañía y el trabajador, disponiendo de
23 días laborables de vacaciones al año, estableciéndose
como periodo de disfrute para 15 de esos días, el
comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de
cada año. Al personal que ingrese o cese en el transcurso
del año se le computará de forma proporcional al tiempo
trabajado.
Esos 23 días laborables son para aquellos trabajadores
que tienen una jornada completa y trabajan 5 días a la
semana. Para los tiempos parciales, se calcula en función
de los días trabajados utilizando el ANX 11.03, que es un
excel donde calcular estos días de manera automática.

Atendiendo a la estacionalidad en el sector de
instalaciones deportivas se evitarán los siguientes
periodos:
- Regreso del verano (septiembre y octubre)
- Justo tras la Navidad (enero y febrero).

1.- RGT 11.03 Solicitud de 
vacaciones y permisos 
retribuidos

3 y 4.- Copia RGT 11.03 
firmada archivada3
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