
PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
VOLUNTARIADO
2022-2023



ACTIVIDADES LÚDICAS SEMANALES 

TALLERES DE APOYO Y PROMOCIÓN

COMPETICIONES DEPORTIVAS

DÍAS ACTIVIDAD INSTALACIONES HORARIO EDAD
SOCIOS/AS

PLAZAS
VOLUNTARIADO

LUNES Natación 1 (apoyo generalizado) C.E.E. GORBEIALDE 17:30-19:30 +12 6
LUNES

MARTES

Natación 2 (apoyo generalizado) C.E.E. GORBEIALDE 18:30-20:30 +20 6

MIÉRCOLES TALLER DE PINTURA (semanal) ASPACE 17:15-19:15 +10 3

SÁBADO ENCUENTROS POR LA CIUDAD (2/mes) VITORIA-GASTEIZ FLEXIBLE +18 4

SÁBADO TALLER MULTISENSORIAL (2/mes) ASPACE 11:15-13:45 ABIERTA 6

ASPACLUB

MARTES Natación 3 (apoyo intermitente) POL. SAN ANDRÉS 19:00-21:00 +20 6

Condición física y orientación 
espacio temporal POL. SAN ANDRÉS 18:15-19:45 ABIERTA 3

MIÉRCOLES BOCCIA (nivel avanzado) POL. SAN ANDRÉS 16:15-18:45 +25 4
JUEVES MANTENIMIENTO ACTIVO ASPACE 18:15-19:45 +12 3
VIERNES BOCCIA Y SLALOM POL. SAN ANDRÉS 18:15-20:15 ABIERTA 4
SÁBADO MULTIDEPORTE C.C. IPARRALDE 10:00-12:00 +20 4

Deben preinscribirse las personas voluntarias que deseen participar en las competiciones deportivas 
oficiales de Boccia y Natacion. Es necesario participar regularmente en los entrenamientos de las 

modalidades que se practican en Aspace. Las licencias deportivas se tramitarán desde Aspace-Álava.

SÁBADO
TALLERES TEMÁTICOS (2/mes) ASPACE

Actividades en ASPACE

Salidad Urbanas

11:00-14:00
+16 6

SÁBADO 17:30-20:30



     Teniendo en cuenta la Ley del Voluntariado 45/2015, es obligatorio rellenar y 
firmar personalmente la documentación necesaria, dentro de los plazos establecidos.

     Es obligatorio aportar el certificado de ausencia de delitos de naturaleza sexual y el 
modelo de convenio disponible en la ficha de inscripción

     Finalizado el plazo de preinscripción se procederá a la adjudicación de plazas y 
formación de grupos. Se confirmará vía Whatsapp la plaza como voluntario/a.

     Los diversos grupos se cerrarán según el criterio del equipo técnico, con el fin de 
conseguir incluir a cada persona voluntaria en la actividad más apropiada.

     Es imprescindible la asistencia y participación regular en la actividad o actividades 
en las que te has comprometido.

     En caso de existir más solicitudes que plazas, desde Aspace se propondrá la 
reubicación en otras actividades si fuera preciso.

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

cumplimiento de los objetivos que se persiguen desde la Asociación.



La campaña de captación de voluntariado está 
abierta durante todo el curso en ASPACE

Las actividades empiezan 
el lunes 10 de octubre!!!!!

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 oficina:

De lunes a viernes de 10:00h a 14:00h 
Y martes, miércoles y jueves  de 16:00h a 19:00h

(Apartado “voluntariado” – P. actividades voluntariado)

Existe la posibilidad de hacer prácticas en Aspace-Álava, 
relacionadas con el ámbito social, de ocio, deportivo…. 

¡¡¡Infórmate!!!


