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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:

CAMPAÑA ASPE SIN
BARRERAS
Desde APDA, llevamos
años
luchando por la inclusión sin barreras de
las personas con diversidad funcional.
Esta vez,
concejales, técnicos del
ayuntamiento, monitores y personas con
diversidad funcional recorrimos las calles
de Aspe en diferentes circuitos para ver in
situ
las barreras arquitectónicas que
dificultan la libre movilidad por nuestra
población.
La campaña, financiada por la
Diputación Provincial de Alicante y en la
que colabora también el ayuntamiento
pretende generar compromisos firmes
para la supresión de barreras.

CLUB DEPORTIVO
empleoaspe.disc

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 27 de Octubre viajamos a
Alicante para asistir a la inauguración de la
XIX muestra Provincial de Artes Plásticas,
Pintura y Cerámica realizadas por personas
con discapacidad intelectual. Este año
participamos en pintura y artes plásticas con
dos obras.

NAVEGANDO CON
VIKINGOS EN EL MARQ

CENTRO ESPECIAL DE
EMPLEO
empleoaspe.disc S.L.

C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe

INAUGURACIÓN
EXPOCREATIVA

El pasado 4 de Octubre usuarios y
monitores del Centro de Día El Puente
visitamos el Museo Arqueológico de
Alicante. Esta vez la excusa fue la
exposición itinerante de Vikingos. Este viaje,
financiado por Diputación provincial nos
transportó a otro mundo, el de una
civilización de navegantes poco conocida
pero con una forma de vida interesante.

HALLOWEEN EN EL
CENTRO DE DIA
Un año mas celebramos la fiesta
de Halloween en el centro de día. Esta vez
con aperitivo, disfraces y pasaje del terror.

A.P.D.A.
NUESTRA CAMPEONA EN
LAS ONDAS
Desire
y Juan fueron
entrevistados en la emisora Alicante
Millenium para hablar de boccia
paralimpica.
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JUEGOS DE MESA EN
VILLENA
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EL CLUB DEPORTIVO
DISFRUTANDO UN GRAN
DÍA

Peñarubia recibe jugadores de
toda la provincia para competir en
El sábado 15 de octubre deportistas,
juegos de mesa.
entrenadores y familiares del club deportivo
se reunieron para comer todos juntos en el
centro de día el puente. Una oportunidad
para conocerse y compartir experiencias.
Además de Boccia y slalom el club cuenta
con nadadores y atletas federados.

BOCCIA EN VILLAJOIOSA
PETANCA EN ALTABIX
El
equipo
de
petanca
formado por David, Parras, Paco,
Mila y Merce quedó clasificado en
primer lugar en el encuentro
celebrado el 27 de Octubre en
altabix. El equipo de petanca dos
pasa de este modo a la final.

Edita:

El 13 de Octubre en el centro
Talaies de Villajoiosa se celebró la
primera jornada de Boccia de la liga
de UPAPSA.

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:

•
•
•
•
•

Petanca, 3 de Noviembre en San Juan.
Jornadas deportivas UPAPSA, 10 de Noviembre en
Universidad de Alicante
Open de boccia, 17 de Noviembre en IES la NIA.
Entrega premios expocreativa, 22 de Noviembre en Hogar
provincial de Alicante.
Pruevas adaptadas 1 y 2, 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.

