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*Las actividades acuáticas que se desarrollan en el C.E.E Gorbeialde:ver la informacion en la carta adjunta. 

 
El C.D ASPACE-ALAVA permite a sus deportistas participar en competiciones regionales de Natacion y Boccia, con 
un mínimo de 3 deportistas por cada modalidad deportiva.Las personas interesadas deberán preinscribirse en el 
Club Deportivo Aspace-Alava. 
*Para esta temporada 21-22 el desarrollo de las competiciones esta sujeta a las decisones de la Federacion Vasca de 
Deporte Adaptado y  a las de otros Clubes en relación a la situación sanitaria actual. 

Cuota anual 56 € 
 + 13 €por competición fuera de Vitoria-

Gasteiz 

 



 

 

 
 

 

 

DÍAS ACTIVIDAD INSTALACIONES HORARIO EDAD PLAZAS VOLUNTARIADO 
CUOTA 

TRIMESTRAL 

Sábado 
(2 al mes) 

TALLERES 
TEMÁTICOS  

ASPACE 
11:30-13:30 +16 6 4 27€ 

18:00-20:00 +16 6 4 27€ 

 

Sábado 
(2 al mes) 

ENCUENTROS 
POR LA 
CIUDAD 

VITORIA-GASTEIZ FLEXIBLE +18 6 3 35 € 



 

 
Las plazas son limitadas y se confirmará la asignación, una vez acabado el periodo de preinscripción y estudiado todas las 
solicitudes y la adecuación de cada solicitante a la actividad. SE COMUNICARÁ POR CORREO ORDINARIO. 
El número mínimo de participantes por cada actividad es de 3 personas, pudiendo ser suspendidas aquellas actividades 
que no alcancen este requisito. 
Los diversos grupos se cerrarán según el criterio del equipo técnico y de los/as monitores/as encargados/as de la actividad, 
con el fin de conseguir incluir a cada socio/a en la actividad más apropiada. 
No obstante, no se pueden atender en nuestros programas a personas con importantes alteraciones de comportamiento, 
salud etc., que alteren de forma notable el desarrollo del grupo. 
En el caso de las actividades acompañadas de voluntariado las plazas no quedarán confirmadas hasta finalizar la 
campaña de captación de voluntariado. De no disponer de voluntariado suficiente, se adoptarán otras medidas que serán 
comunicadas en su momento, evitando en la medida de lo posible la suspensión de la actividad. 
Las faltas de asistencia se evalúan trimestralmente. Superar el 30% sin justificar puede ser motivo de expulsión de la actividad. 

 

 PREINSCRIPCIONES: 21 y 22 de Septiembre. Vía telefónica 945 35 75 78 
MARTES, MIÉRCOLES de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h. HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: 

 
 

Es requisito imprescindible ser socio/a de ASPACE y estar al corriente de pago de las cuotas. 
Únicamente se admitirán 3 actividades por socio/a, marcando orden de prioridad en todas ellas.  
 *INCOMPATIBILIDAD EN ACTIVIDADES: Serán incompatibles entre sí las siguientes actividades: 

 ACTIVIDADES NO DEPORTIVAS  EN SABADO: Salidas Urbanas,  Aspaclub mañanas, Aspaclub tardes  y Taller Multisensorial. 
 ACTIVIDADES ACUATICAS: Natación 3 y Natación 4 

En el caso de que hubiese más solicitudes que plazas ofertadas:  
1º Tendrán prioridad los/as  preinscritos/as  en menor número de actividades. 
2º Se realizará un sorteo. 

En las actividades con transporte adaptado, no se puede superar las 6 sillas ancladas. 
No se admitirán solicitudes fuera de plazo. 
Es necesario entregar la HOJA DE PREINSCRIPCIÓN en los plazos establecidos. 
El cobro de las cuotas se realizará  una vez confirmada la plaza desde ASPACE mediante domiciliación bancaria al inicio 
de cada trimestre. No se realizaran devoluciones de cuotas salvo por cuestiones excepcionales.   


