
    

Miércoles 21, jueves 22 y viernes 23
a través de la web www.aspacealava.org.

En caso de tener dificultades, se podrá realizar de forma presencial 
y/o telefónica, en horario de:

Miércoles y jueves: de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h
Viernes: De 10:00h a 14:00h

Es requisito imprescindible ser socios/as de ASPACE
y estar al corriente de pago de las cuotas.

No se admitirán solicitudes fuera de plazo.

El cobro de las cuotas se realizará mediante domiciliación bancaria al 
inicio de cada trimestre desde Aspace Álava.

Las plazas son limitadas  y se confirmarán por correo ordinario una vez acabado el período de preinscripción y estudiadas 
todas las solicitudes y la adecuación de cada solicitante a las actividades.

El número mínimo de participantes por actividad es de 3 personas, pudiendo ser suspendidas aquellas actividades que 
no alcancen este requisito.

Los grupos se cerrarán según el criterio del equipo técnico y de las personas encargadas de la actividad, con el fin 
de conseguir incluir a cada socio/a en la actividad más apropiada.

No se pueden atender en las actividades a personas con importantes alteraciones de comportamiento, salud etc., que alteren de 
forma notable el desarrollo de la dinámica del grupo.

En el caso de las actividades en las que es necesario el voluntariado, no se iniciarán hasta conseguir el voluntariado necesa-
rio, pudiendo empezar más tarde del inicio previsto. De no disponer de voluntariado suficiente, se adoptarán otras medi-
das que serán comunicadas en su momento, evitando en la medida de lo posible la suspensión de la actividad.

Las faltas de asistencia se evalúan cada trimestre. Superar el 30% sin justificación puede ser motivo de expulsión de la actividad.

Únicamente se admitirán 3 actividades por socio/a, marcando orden de prioridad en todas ellas. 

En el caso de que hubiese más solicitudes que plazas ofertadas, tendrán prioridad los/as socios/as preinscritos/as en 
menor número de actividades. En igualdad de condiciones, se realizará un sorteo.

En las actividades con transporte adaptado, no se puede superar las 6 sillas ancladas.



NATACIÓN 1  (apoyo generalizado) C.E.E. GORBEIALDE 18:00-19:00 +12 6 6 55€

NATACIÓN 2 (apoyo generalizado) C.E.E. GORBEIALDE 19:00-20:00 +20 6 6 55€

NATACIÓN 3 (Apoyo intermitente) POL. SAN ANDRÉS 19:30-20:30 +20 6 6 40€

POL. SAN ANDRÉS 18:30-19:30 6 3 40€

BOCCIA (Nivel Avanzado) POL. SAN ANDRÉS 16:30-18.30 +25 8 4 44€

ACTIVIDAD ACUATICA 1. (Con familia) C.E.E. GORBEIALDE 17:45-18:15 0-5 4 32€

ACTIVIDAD ACUATICA 2. (Con familia) C.E.E. GORBEIALDE 18:15-18:45 5-10 4 32€

ACTIVIDAD ACUATICA 3. (Con familia) C.E.E. GORBEIALDE 17:30-18:00 abierta 4 32€

MANTENIMIENTO ACTIVO ASPACE 18:30-19:30 +12 6 3 40€

BOCCIA Y SLALOM POL. SAN ANDRÉS 18:30-20:00 8 4 44€

NATACIÓN 4 (Sin Apoyos) C.C. IPARRALDE 17:30-18:30 abierta 5 26€

MULTIDEPORTE C.C. IPARRALDE

C.C. LAKUA

10:15-11:45 +20 6 4 44€

50€/año + 13€ 
por competición fuera de Vitoria 

 

ACTIVIDAD FÍSICA PARA FAMILIAS (semanal) 11:00-12:00 familias 8 20€

 

TALLER DE PINTURA (semanal) ASPACE 17:30-19:00 +10 8 3 40€

TALLER MULTISENSORIAL (2 al mes) ASPACE 11:30-13:30 abierta 6 6 35€

ASPACE flexible +18 8 13€

 
Días Actividad Instalaciones Horario Edad Plazas Voluntariado Cuota

TRIMESTRAL

Sábado 
TALLERES TEMÁTICOS (2 al mes) ASPACE

11:30-13:30

18:00-20:00

+16 6 6 35€

Sábado +16 6 6 35€

Esta actividad es de frecuencia quincenal desde Octubre a Junio y es incompatible con Salidas Urbanas.

Sábado ENCUENTROS POR LA CIUDAD (2 al mes) Vitoria-Gasteiz Flexible +18 6 4 35€

Esta actividad es de frecuencia quincenal desde Octubre a Junio y es incompatible con Actividades en Aspace.

POR
CONFIRMAR

TRANSPORTE

TRANSPORTE

abierta

abierta

COND. FÍSICA Y ORIENTACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

*Cada socio/a podrá inscribirse a UNA ÚNICA actividad de agua

Existe la posibilidad de competir en la actividad de Boccia (nivel avanzado) y Natación 3 y 4. Las personas interesadas 
en participar en las competiciones deportivas regionales federadas, deben preinscribirse.

TALLER DE APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE 
(2 al mes)

SÍ

SÍ

Por
confirmar

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

Transporte: SÍ
(Fuera de Vitoria-Gasteiz)

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ


