PRE-INSCRIPCIONES

11, 12 Y 13 de Abril
A través de la página web www.aspacealava.org
En caso de tener dificultades se podrá realizar de forma presencial y/o
telefónica, en horario de:
- Mañanas: Lunes, Martes y miércoles de 10:00h a 13:30h.
- Tardes: Martes y miércoles de 15:30h a 18:30h.

NO se admitirán solicitudes fuera de plazo.

Documentación a aportar una vez confirmada la plaza:
Fotocopia de D.N.I.
Fotocopia tarjeta sanitaria.
Documento de protección de datos.
*No se admitirá la participación en el Programa de Verano en caso de
no haber aportado la documentación requerida.

PROGRAMA DE VERANO
2022 SOCIOS/AS

NORMAS GENERALES
Es requisito imprescindible ser socio/a de ASPACE y tener hecha la valoración
correspondiente, así como estar al corriente del pago de las cuotas.

MODALIDAD 1 - ASPACE-LEKU
Un espacio lúdico y divertido para disfrutar durante el día, adaptándonos a las necesidades
y características de cada participante y respondiendo a la necesidad de conciliación y
respiro familiar.

Preinscripción y criterios establecidos:
La preinscripción podrá realizarse exclusivamente en 1 MODALIDAD.
En el caso de que haya más solicitudes que plazas ofertadas tendrán prioridad las
personas que NO TENGAN ADJUDICADO un Centro de Atención Diurna. En caso de
igualdad de condiciones se procederá a la realización de un sorteo público, quedando
en reserva solicitudes restantes.
Es necesario la participación de un número mínimo de 5 socios/as para poder llevar a
cabo cada modalidad.
En los programas desarrollados en Vitoria-Gasteiz, la preinscripción se podrá
realizar en 1 o 2 semanas, indicando el orden de prioridad.
En la estancia en Cubillos de Sil, la preinscripción únicamente podrá realizarse en
uno de los dos turnos.
Finalizado el plazo de preinscripción se procederá a la adjudicación de plazas y a su
comunicación.
Si, formalizada la preinscripción y realizado el cobro, se produce alguna baja, sólo se
devolverá el importe de la cuota por circunstancia grave debidamente justificada
(enfermedad, hospitalización, fallecimiento...), o por suspensión de la actividad.

Grupos en Función del perfil del participante:
Es imprescindible que el/la socio/a o la familia facilite toda la información
relevante y actualizada para garantizar una buena atención y cuidado.

Requisitos de participación: Estar en etapa escolar y/o precisar grandes necesidades de
apoyo que no permitan la participación en otros programas de verano de ASPACE.

EDAD

LUGAR / HORARIO

+de 6 años

C.E.E. GORBEIALDE
De 10:00 a 17:00h.

SEMANAS

PLAZAS

SEMANA 1
Del 4 al 8 de Julio
SEMANA 2
Del 11 al 15 de Julio

8 por
semana

(De lunes a viernes)

CUOTA
por semana
Sin transporte
90€
Con transporte
140€

(De lunes a viernes)

*Servicio de comedor incluido

MODALIDAD 2 - TARDES DE VERANO
Apostamos por un plan divertido de tarde con actividades temáticas, y servicio de transporte.
Requisitos de participación: Tener más de 16 años y una buena capacidad de relacionarse y
participar en grupo.

EDAD

LUGAR

+de
16 años

ASPACE o diferentes
puntos de Vitoria.

HORARIOS

SEMANAS

(De lunes a sábado)

PLAZAS porCUOTA
semana

De LUNES a VIERNES
SEMANA 2
16:30h a 20:30h
Del 11 al 16 de Julio
SÁBADOS
10:00h a 14:00h

8 por
semana
SEMANA 3
Del 18 al 23 de Julio

96€

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.

*Servicio de transporte incluido

No se pueden atender en nuestros programas de verano a personas con importantes
problemas de comportamiento, salud, o cualquier otra conducta o circunstancia que
ponga en peligro su integridad o la de sus compañeros/as, que alteren de forma
notable el desarrollo del grupo y de la actividad.

MODALIDAD 3 - ESTANCIA EN CUBILLOS DEL SIL (LEÓN)
Un viaje de 8 días fuera de Vitoria-Gasteiz para socios y socias mayores de 18 años con buena
capacidad de relacionarse y participar en grupo.

EDAD

LUGAR / HORARIO

SEMANAS

PLAZAS

CUOTA
por semana

+de 18 años

EL BOSQUE
DE LOS SUEÑOS

TURNO 1
Del 1 al 8 de Julio
TURNO 2
Del 9 al 16 de Julio

8 por
turno

452€

Cuotas:
El cobro de la cuota se realizará a través de domiciliación bancaria una vez
confirmada la plaza.

*Alojamiento en pensión completa y transporte incluido

