
Aspace-Álava se reserva el derecho de admisión y exclusión, 
basándose en el cumplimiento o no del perfil de voluntariado, 

de la actitud, y del cumplimiento de los objetivos  
que se persiguen desde la Asociación.

PROGRAMA  
DE VERANO 

2016

VOLUNTARIADO

PRE-INSCRIPCIONES
14 y 15 DE ABRIL

Mañana de 10h a 14h y tarde de 16h a 19h.

DOCUMENTACION A APORTAR
FOTOCOPIA DE DNI

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN
 (Que se facilitará en Aspace)



REQUISITOS y NORMAS GENERALES
 Ser mayor de 18 años y entregar la FICHA de PREINSCRIPCION en ASPACE dentro del plazo 
establecido. Este boletín se facilitará en el momento de la preinscripción.

 Finalizado el plazo de preinscripción se procederá a la adjudicación de plazas y la asignación de cada voluntario/a 
con su socio/a.

 En el caso de las colonias infantiles y juveniles, la participación del voluntario/a variará dependiendo de las 
condiciones de inscripción de cada socio/a para 1, 2 o 3 semanas.

 En caso de existir más solicitudes que plazas se procederá a una selección teniendo en cuenta 
los siguientes CRITERIOS:
•	 Confirmación	y	compromiso	de	participación	en	el	turno	solicitado.
• Asistencia obligatoria a la Formación que se ofrece desde ASPACE.
•	 Experiencia	o	formación	específica	relacionada	con	la	discapacidad.
• La actitud, motivación, implicación, compromiso, etc…
• Otros cursos o experiencias complementarias: monitor de tiempo libre, primeros auxilios...

 Si surgiera la baja de un participante inscrito en este programa, se procederá a dar de baja a la persona voluntaria 
aplicando los mismos criterios.

COLONIAS INFANTILES Y JUVENILES 
Para socios/as en Etapa Escolar.

LUDOTECA DE VERANO 
Un espacio divertido para los socios/as más pequeños en horario de mañana que sirva de refuerzo y 

estimulo para los aprendizajes e iniciar  situaciones nuevas fuera del entorno familiar.

EDAD LUGAR y HORARIO TURNOS PLAZAS

De 5 a 8 años
C.E.E. GORBEIALDE

De 9-13h
4 al 22 de Julio 

*excepto Sábados y Domingos
6 por turno

ASPACE-LEKU 
Un espacio lúdico y divertido  dirigido a los socios/as en la Etapa Escolar, donde puedan 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 9-17h
4 al 22 de Julio 

*excepto Sábados y Domingos
10 por turno

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

participar  en grupo.

EDAD LUGAR FECHAS PLAZAS

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

LA LABOR DEL VOLUNTARIADO EN EL PROGRAMA DE VERANO
Cada persona voluntaria, tendrá un socio/a asignado. El Equipo Técnico de ASPACE hará las 
correspondientes asignaciones, teniendo en cuenta lo más conveniente para cada socio/a.

La principal función del voluntariado será el cuidado personal y la atención integral del 
socio/a asignado/a.

Para un buen desarrollo de su labor, el voluntario/a debe asistir a la formación que se ofrece 
desde ASPACE, a las reuniones de preparación, así como a la entrevista previa con la persona 
asignada y su familia.

Por último, es muy importante mantener una actitud proactiva y de trabajo en equipo, siguiendo 
siempre las instrucciones del Coordinador/a de cada grupo.


