
PRE-INSCRIPCIONES
12 y 13 DE ABRIL

Mañana de 10h a 14h y tarde de 16h a 19h.
Nota: Sólo se admitirán preinscripciones por teléfono o por email de los 

residentes de fuera de Vitoria-Gasteiz 

DOCUMENTACION A APORTAR
FOTOCOPIA DE DNI

FOTOCOPIA DE TARJETA SANITARIA
Sólo en caso de no disponer de ello en ASPACE o haber sido renovado 

por caducidad.
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SOCIOS/AS



NORMAS GENERALES
 Es requisito imprescindible ser socio/a de ASPACE y estar al corriente del pago de las cuotas.
 Es necesario entregar la FICHA de PREINSCRIPCIÓN y realizar el abono de la cuota correspondiente. 
 No se admitirán solicitudes fuera de plazo. 
 Finalizado el plazo de Preinscripción se procederá a la adjudicación de plazas, mediante una carta por correo postal. En caso 
de existir más solicitudes que plazas, se dará prioridad a aquellos socios/as que 
no participen en otros Programas Vacacionales o de Respiro Familiar.

 Como última opción, y en igualdad de condiciones, se procederá a la realización de un sorteo público, quedando 
determinadas las plazas, y en reserva las solicitudes restantes.
	 Una	vez	confirmada	la	plaza,	se	facilitará	un	número	de	cuenta	para	realizar	el	pago	de	la	cuota	correspondiente	a	cada	

turno.
	 Si	formalizada	la	Preinscripción	y	realizado	el	pago,	se	produce	alguna	baja,	sólo se devolverá el importe 
de la cuota por circunstancia grave	(enfermedad,	hospitalización	o	fallecimiento	de	familiar	directo)	
debidamente	justificada,	o	por	suspensión	de	la	actividad.	

 Es imprescindible que la familia facilite toda la información relevante y actuali-
zada sobre su hijo, para garantizar una buena atención y cuidado. 
	 Los	grupos	se	formarán	teniendo	en	cuenta	las	características	de	cada	socio/a	y	su	adecuación	a	la	actividad,	según	el	

criterio del equipo técnico de ASPACE.
 No se pueden atender en nuestros Programas Vacacionales a personas con importantes pro-
blemas de comportamiento, salud, o cualquier otra conducta o circunstancia que ponga en peligro su 
integridad	o	la	de	sus	compañeros,	así	como,	que	alteren de forma notable el desarrollo del grupo 
y de la actividad.

 Ponemos a vuestra disposición un CUADERNILLO INFORMATIVO sobre el Programa de Verano, donde quedan 
regulados	todos	los	aspectos	para	el	buen	funcionamiento	del	mismo.

COLONIAS INFANTILES Y JUVENILES  
Para socios/as en Etapa Escolar. La Preinscripción podrá realizarse para 1, 2 o 3 semanas, indicando 
el orden de prioridad. Se garantizará la participación como mínimo en uno de los turnos, pudiendo 

optar a la participación en los 3 sí hubiese plazas, y por orden de prioridad.

LUDOTECA DE VERANO 
Un espacio divertido para los más pequeños que sirva de refuerzo y estimulo para los aprendizajes e 

iniciar  situaciones nuevas fuera del entorno familiar.

EDAD LUGAR y HORARIO TURNOS PLAZAS CUOTA por turno

De 5 a 8 años
C.E.E. GORBEIALDE

De 10-13h

4 al 8 de Julio
8 al 15 de Julio

18 al 22 de Julio
6 por turno Sin transporte 55€

ASPACE-LEKU 
Un espacio lúdico y divertido para disfrutar durante todo el día, adaptándonos  a las necesidades y 

características  de cada participante,  respondiendo a la necesidad  de la conciliación familiar.

De 9 a 20 años
C.E.E. GORBEIALDE

De 10-17h

4 al 8 de Julio
8 al 15 de Julio

18 al 22 de Julio
10 por turno

Con transporte 140€ 
Sin transporte 90€

Transporte. Se contará con un autobús con capacidad máxima para 8 personas en silla anclada y 2 en asiento.

ESTANCIA EN OVIEDO  
Para mayores de 18 años con afectación motórica diversa y buena capacidad de relacionarse y  

participar  en grupo.

EDAD LUGAR FECHAS PLAZAS CUOTA por turno

+18 años Oviedo Asturias Del 1 al 10 de julio 25 530€




