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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
PRE-LABORAL.
- VIVIENDA
TUTELADA LA
CASICA.
- PROGRAMA
SENSIBILIZACIÓ
N ASPE SIN
BARRERAS.
Otros servicios
vinculados:
CENTRO ESPECIAL DE
EMPLEO
empleoaspe.disc S.L.

VIAJAMOS CON DIPUTACIÓN
A TERRA MÍTICA

VIAJAMOS A
ALICANTE
DISFRUTANDO
DE HOGUERAS

Una gran dosis de aventura nos
esperó el mes de Julio en Benidorm. De
entre muchos, los usuarios eligieron
este destino para ir cogiendo sabor de
El pasado 20 de Junio viajamos a la
boca a las vacaciones de verano.
capital para ver de cerca los monumentos
Este viaje se incluye en el falleros y vibrar en directo con la mascletá.
programa
de
promoción
de
la
La visita a Alicante es ya una tradición
convivencia, ocio y tiempo libre de la por estas fechas.
Diputación Provincial de Alicante.
Esta vez los autobuses que nos llevaron
fueron subvencionados por la Diputación de
Alicante., dentro del programa de convivencia,
ocio y tiempo libre que esta promueve.

QUEMANDO HOGUERAS
Como
cada
año
APDA participa en la creación y
construcción de los monumentos
falleros de la hoguera infantil de la
calle San Juan y Residencia de
ancianos. Y como no en la cremá de
ambos.

INSERCIÓN LABORAL CON
PIKOLINOS
La fundación Juan Perán Pikolinos ha
colaborado con Apda en la financiación del
proyecto de inserción laboral de APDA.

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.

COLABORACIÓN CON CICLO
FORMATIVO DE ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA EN ASPE
Este año ha comenzado en Aspe un
ciclo formativo de atención a la dependencia
. Alumnos del ciclo nos han visitado para
conocernos
y
plantear
futuras
colaboraciones.

A.P.D.A.
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DECATLÓN CON EL DEPORTE
ADAPTADO
Una vez más Decatlón abrió sus
puertas al deporte adaptado. Acciones como
esta sirven de altavoz para personas con y sin
discapacidad que no conocen este mundo.

Edita:

DEPORTE ADAPTADO
EN EL CEIP EL
CASTILLO
Seguimos llevando el
deporte
adaptado
a
los
colegios. Es una demanda que
nos llega a menudo desde el
departamento de educación
física de los centros educativos
de primaria y secundaria. Su
intención sin duda es dar a
conocer a los niños de primera
mano qué tipo de deportes
pueden practicar las personas
con discapacidad y como lo
hacen.
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OPEN DE BOCCIA EN
XIXONA
En la localidad de Xixona
se celebró un I Open de boccia.
En esta localidad reside una de
las deportistas del club deportivo,
que va extendiéndose poco a
poco por toda 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.
PREVISIONES:

Colabora:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visita Alumnos Ciclo formativo “atención Sociosanitaria”, 1 y
5 de Junio
Excursión a Terra Mítica, 13 de Junio
Deporte adaptado en colegios, 1 y 8 de Junio en CEIP Castillo
de Aspe
Excursión Hogueras de Alicante, 20 de Junio
Open de Boccia, 17 de Junio en Xixona
Deporte adaptado en Decatlón de Elche, 7 de Junio
Cremá hoguera San Juan, 21 de Junio en calle San Juan de
Aspe.
Cremá hoguera Residencia de ancianos de Aspe, 26 de Junio.
Gala del voluntariado, 30 de Junio en Centro de Día.

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.

