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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.

DÍA DEL AMOR EN EL
CENTRO DE DÍA

CELEBRANDO EL
CARNAVAL

Finaliza con éxito el programa de
vida independiente subvencionado por la
Caixa con 23.800 euros, en el que se ha
trabajado
con
40
personas
con
discapacidad,
potenciando
su
empoderamiento para una vida autónoma,
en vivienda compartida con compañeros o
familiares.

El 30 de septiembre, en el
restaurante “Ya” nos volvimos a reunir
usuarios, familiares y amigos de APDA para
compartir una velada en la que además
participaron comercios y panaderías de
Aspe con regalos y viandas. Una vez más el
pueblo acudió a colaborar con nosotros en
la ya tradicional gala de la asociación.

Otros servicios
vinculados:

ASPE SIN BARRERAS
NOS SIGUEN
CONOCIENDO

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

EMOCIONANTE VISITA A
RENFE
El pasado 29 de septiembre un
viaje a Alicante nos llevó hasta la estación
del tren, donde nos enseñaron el
funcionamiento diario de todas sus líneas,
incluido el AVE.
Una emocionante
excursión que hizo las delicias de nuestro
experto en trenes Guillermo y de todos sus
compañeros.

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.

Frenético comienzo después de
vacaciones trabajando con las obras que
llevaremos a la exposición que cada año
promueve La Diputación provincial.
En esta exposición participan
centros de toda la provincia de Alicante en
sus diversas modalidades, pintura, artes
plásticas y cerámica.

A.P.D.A.
SENDERISMO EN
CALLOSA

PRUEBAS ADAPTADAS
DE BALONCESTO
.

Edita:
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LIGA PROVINCIAL DE
BOCCIA EN ALBATERA Y
AUTONÓMICA DE BOCCIA
EN ASPE

129

JOCS SPORTIUS
ESCOLARES

Los usuarios de APDA colaboran
como voluntarios en la celebración de una
Una nueva jornada de la liga jornada de Jocs Sportius para escolares de
provincial de boccia celebrada en toda la provincia de Alicante que se celebró
en el pabellón polideportivo de Aspe el 15 de
Albatera.
Febrero.

Nivel "Olímpico" en la
jornada autonómica de BOCCIA que
tuvimos el 4 de este mes en el
pabellón.
Muy
competidos
los
diferentes niveles y categorías
durante toda la mañana y presencia
de nuestra "Olímpica" Desi de APDA.

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:

•
•
•

Pruebas adaptadas de baloncesto, 3 de Marzo
Slalom, 9 de Marzo en Alcoy
Special Olimpics Austria 2017, del 14 al 26 de Marzo en
Austria.

•

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.

