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Publicación Asociación Pro Personas con
Discapacidad de Aspe.

A.P.D.A. ofrece:
- ESCUELA DEPORTIVA
Y PARA LA SALUD.
- CLUB DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE.
- PROGRAMA DE VIDA
INDEPENDIENTE.
- CENTRO DE DÍA EL
PUENTE.
- PROGRAMA PRELABORAL.
- VIVIENDA TUTELADA
LA CASICA.
- PROGRAMA
SENSIBILIZACIÓN
ASPE SIN BARRERAS.

NOS DESPEDIMOS CON
LA FIESTA DEL AGUA

PRIMER ANIVERSARIO
DE LA CASICA

Las vacaciones empiezan
y
Usuarios, monitores y voluntarios
nosotros nos despedimos del Puente celebraron el 1 de Julio el primer año de
remojándonos en el patio. Después de la vida de la vivienda tutelada La Casica.
fiesta del agua compartimos una comida
especial, besos, abrazos, y un hasta
pronto.

Otros servicios
vinculados:

VIDA INDEPENDIENTE Y
DISCAPACIDAD

CENTRO ESPECIAL DE
EMPLEO
empleoaspe.disc S.L.
CLUB DEPORTIVO
empleoaspe.disc

LA DIPUTACIÓN DE
ALICANTE APOYA UN
ASPE SIN BARRERAS

C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO/FAX:
965493151
CONTACTO DE CORREO
ELECTRONICO:
apda.elpuente@gmail.com
WEB :
http :www.apda-aspe.org
DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA C.V. Nº 318.

La mayor barrera con la que se
encuentran las personas con discapacidad
es el desconocimiento, porque sólo a
través de la cercanía y la experiencia
compartida se puede llegar a entender
este mundo. Desde APDA pensamos que
este contacto ha de producirse desde la
infancia y es por ello que entre otras
actividades incluimos las visitas periódicas
de los colegios de Aspe. Este año la
Diputación Provincial de Alicante ha
apoyado nuestro proyecto con 2.422,50
euros.

El programa de vida independiente
para personas con discapacidad de APDA
se ve reforzado este año con el apoyo
económico de la Diputación de Alicante,
que
Eliminado:
asciende a 5.858 euros.

CONOCIENDO LA
PROVINCIA DE
ALICANTE
Las salidas a poblaciones vecinas a
la nuestra son habituales en el Centro de
Día. Estas salidas en unas ocasiones se
realizan con el transporte del centro y en
otras con autobuses, en los que nos
embarcamos todos para convivir y compartir
tiempo y espacio. La Diputación apoya este
año nuestros desplazamientos con 1.990
euros.

A.P.D.A.
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FINAL DE LA LIGA
DIPUTACIÓN CON LA LIGA
AUTONÓMICA DE BOCCIA
DE BOCCIA 2016
Se celebró en el pabellón
municipal de Aspe la fase final de la
liga autonómica de boccia de esta
temporada. Los deportistas del club
empleoaspe consiguieron excelentes
posiciones. Desiree Segarra, primer
puesto en bc1, un segundo puesto en
parejas bc3 con Arnau, Tania y Paco y
un tercer puesto en bc3 con Carlos
García.
A lo largo del año ha habido
siete encuentros de liga en diferentes
polideportivos de Alicante, Castellón y
Valencia, siendo nuestra población la
que puso el broche final, además de
los trofeos de los campeones.

Edita:

El
Club
Deportivo
Empleoaspe.disc ha recibido este
año la cantidad de 738,70 euros en
concepto
de
subvención
para
sufragar parte de los gastos que se
derivan de la liga de Boccia por clubs,
de Noviembre a Junio de 2016. Fruto
de esta liga y del trabajo constante de
entrenador y deportista, contamos en
APDA con la deportista paraolímpica
Desiré Segarra, que nos representará
en Brasil dentro de esta modalidad
deportiva.
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XXIX GALA DEL DEPORTE
ASPE
El 29 de Julio comenzaron las fiestas
en la plaza de Aspe, siendo esta vez
protagonista el deporte. APDA estuvo
representada en el acto por Loli Jiménez, que
salió galardonada como mejor deportista con
discapacidad, y por Jose
Vázquez, con
mención especial
por su labor como
entrenador en la escuela deportiva de APDA
y en Special Olimpics Los Angeles.

La Asociación Pro-Personas con Discapacidad de Aspe
tiene como finalidad el aumento de la calidad de vida de las
personas con algún tipo de discapacidad y de su entorno.
Son más de 80 los usuarios directos beneficiarios de los
servicios que desde la Asociación se prestan.

Colabora:
PREVISIONES:

•
•
•
•

Paraolimpiadas a partir del día 10, con Desi Segarra,
deportista del club Empleoaspe.disc.
Gala Guateque, 30 de septiembre en salon restaurante Ya.
Concierto en Residencia de ancianos, 8 de Julio.
Corrida de la traca, fiestas patronales de Elda, 9 de Julio

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN – HAZTE SOCIO COLABORADOR (rellenar ejemplar para la Asociación).
Nombre y Apellidos: __________________________________________________________ TELEFONO:______________________________________
DNI:____________________________ DOMICILIO: _________________________________________________________________________________
Entidad: _____________ OFICINA _____________ D.C.______ Nº CUENTA _________________________________________
Quiero hacerme socio de APDA colaborando con la cantidad de ___________€ Anual.

FIRMA Y FECHA: ______________________________________

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se
incorporarán (o actualizarán) a los ficheros de ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE con CIF G-03851128 y Dirección C/Vicente Cervera, 59 de Aspe (Alicante).
La finalidad del tratamiento de los datos será la de realizar los servicios contratados de PRESTACION SOCIAL y supone una AUTORIZACIÓN expresa del interesado. Ud. Tiene derecho al
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente
indicada.

