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A.P.D.A.
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.
Otros servicios
vinculados:
CENTRO ESPECIAL DE
EMPLEO
empleoaspe.disc S.L.
CLUB DEPORTIVO
empleoaspe.disc

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.

ASAMBLEA GENERAL
APDA 2016

CON EL IES PLAYA DE
SAN JUAN

El 17 Abril se reunieron familiares
y amigos de APDA en el Centro de Día El
Puente para conocer la gestión de la
Asociación del 2015 y aprobar el proyecto
económico y de actividades del próximo
año. Asimismo se renovaron los cargos
directivos y se informó de todos los
programas en marcha.

El IES Playa de San Juan recibió a
un grupo de usuarios y monitores de APDA
que dieron a conocer a los jóvenes
estudiantes
algunas modalidades de
deporte adaptado.

ASPE SIN BARRERAS,
CEIP VISTAHERMOSA
Continúan
las
visitas
programadas este año en el Programa
Aspe sin Barreras, cuyo objetivo es que
nos conozcan todos los niños de Aspe,
para ello pretendemos que pasen por aquí
todos los alumnos de 5º de primaria de los
colegios de Aspe.

ENCUENTRO DE ARTES
ESCÉNICAS EN EL
PARANINFO
El Paraninfo de la Universidad fue
el escenario que acogió este año el XIX
encuentro de Artes Escénicas de personas
con discapacidad intelectual.
En
total
27
asociaciones
pertenecientes a la red de UPAPSA
participaron en el evento. Cinco de ellas
mostraron su trabajo al resto. Entre las
obras representadas una pequeña muestra
de “Soñador”, el musical de APDA, que
levantó de sus butacas al público, entregado
como siempre.
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FINAL DE PETANCA NIVEL II
El 21 de Abril en la final de petanca
nivel II APDA consiguió superarse una vez
más. La petanca es una modalidad deportiva
en la que participamos desde hace años.

OPEN de Boccia
El 9 de Abril el pabellón de Aspe y el de Elche
acogieron el I OPEN de boccia en categoría
bc5

Edita:

JORNADA LIGA
AUTONÓMICA DE BOCCIA
Se celebró en Aspe la jornada de liga
autonómica en modalidad de equipos, parejas
e individual. El polideportivo de Aspe fue de
este modo una vez más, el 6 de Marzo,
escenario de una competición que ve la luz
cada día en más sitios, gracias entre otras
cosas a la excelente labor de difusión
realizada
desde
el
Club
Deportivo
Empleoaspe.disc.
El empeño del club ha situado a
alguno de sus deportistas en categorías de
gran nivel, siendo incluso candidatos algunos
de ellos para las paraolimpiadas
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En “La Casita” .
Con La
Fundación
Luka.
El 17 Marzo visitamos
las instalaciones de “La
Casita”,
vivienda
adaptada que pretende
ser un espacio de ocio y
respiro familiar para
personas
con
discapacidad
de
la
provincia de Alicante.

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:

•
•
•
•
•
•
•

Campeonato Natación, 6 de Mayo en San Vicente.
Representación musical Soñador, 7 de Mayo en teatro
Wagner.
Aspe sin barreras, visita colegios, 12 y 19 de Mayo en Centro
de Día.
Visita Museo Aspe, 18 de Mayo
Jornada de liga de Boccia, 7 de Mayo en Aspe
Pruebas adaptadas nivel lII, 31 de Mayo en San Rafael.
Curso de buceo, 28 de Mayo en Universidad de Alicante.

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.

