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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.

ESTRENAMOS
MUSICAL EN EL
TEATRO WAGNER
El 7 de mayo el musical de APDA
se volvió a representar con el mismo éxito
que la primera vez. Ha sido este un año
intenso de trabajo con un balance muy
positivo para todos. Una forma diferente
de estimular a nivel cognitivo, conductual,
social y sobre todo una inyección de
autoestima para cada uno de los actores.

LOS MAESTROS
FALLEROS DE APDA
CON LA FALLA DE SAN
JUAN
Un año más participamos en la
fabricación de la falla de San Juan
aportando el monumento principal y varios
accesorios. Esta vez con un tema muy
dulce.

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

DISFRUTANDO DE LAS
HOGUERAS EN
ALICANTE
ASPE SIN BARRERAS,
CEIP VISTAHERMOSA
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.

El 12 y 19 de Mayo dos colegios
nos visitaron dentro de nuestra campaña
Aspe sin Barreras. Sabemos que por
encima de todas las barreras está la
empatía, y sólo creando esta emoción en
las nuevas generaciones tendremos en el
futuro ciudadanos concienciados en la
eliminación de cualquier barrera. Esta
campaña cuenta con el apoyo de la
Diputación de Alicante.

Ya va siendo tradicional en el
Centro de Día el Puente la visita a Hogueras
en Alicante. Es la bienvenida del verano y
una oportunidad para conocer nuestra
capital, andar por sus calles y como no,
disfrutar en sus bares. Y Diputación nos
acompaña una vez más aportando el
autobús.
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CAMPEONATO DE NATACIÓN
David, Merce, Parras y Paco dejaron el
listón de APDA bien alto, obteniendo dos
segundos puestos
y un 3º y 4º
respectivamente.

BUCEO EN LA
UNIVERSIDAD

121-122

Pruebas adaptadas
Nivel III
El 31 de Mayo en San Rafael

Un grupo de usuarios
disfrutan de un bautismo de
buceo el 28 de Mayo en la
UA.

La Boccia en auge
MIRANDO A RIO
OPEN DE BOCCIA

Se celebró una recepción a los deportistas de
la CC.VV que están preseleccionados para
asistir a los Juegos Paralímpicos de Río en la
Conselleria de Educación. Entre ellos se
encontraba Desiree Segarra, deportista del club
empleoaspe en la modalidad de boccia.

Edita:

Dos deportistas del club
empleoaspe.disc participaron en el
Campeonato Nacional de Jóvenes
de boccia celebrado en Los
Alcázares (Murcia) obteniendo Fco.
Bautista un segundo puesto y
Arnau López el séptimo lugar en
sus categorías.

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:

•
•
•
•
•
•

•

Primer aniversario “La Casica”, 1 de Julio en Aspe
Final de la liga autonómica de boccia, 5 de Julio en Aspe
Novelda accesible, 14 de Julio en Novelda
Visita Aljub, 18 de Julio
Excursión fiestas Tibi, 21 de Julio
Fiesta del agua, 22 de Julio en Centro de Día
XXIX Gala deporte Aspe, 29 de Julio en 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.

