
      

................................................................. 

 Finalizado el plazo de inscripción, 
en el caso de existir más solicitudes que 
plazas ofertadas para el club de lectura,  
los socios de APDEMA tendrán 
prioridad. Con el resto de solicitudes se 

procederá a realizar un sorteo público. 

 Para que el taller se realice se 
deben cubrir al menos un 80 % de las 

plazas previstas. 

 Sólo podrán acceder a esta 
actividad aquellas personas con 
certificado de Discapacidad Intelectual 
y residentes en “zona Amurrio” y/o 
limítrofes.  

INSCRIPCIONES 

………….. 

IZEN EMATEAK 

AMURRIO 

 

 
FECHA DE  INSCRIPCIÓN 
Ultimo día  VIERNES 12 de  

FEBRERO 
a las 19 h 

 

 

 

 
 

APDEMA AMURRIO 
C/ Landaburu 15, 01470 (Amurrio) 

 
Patrocinador 

……….. 
Babeslea: 

 
 

CLUB DE LECTURA  
FÁCIL PARA  

PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD  
INTELECTUAL 

 La inscripción se puede realizar:  

- llamando al 636 487 032  

de 17:30 a 20 h   

(martes, jueves y viernes; 

- mandando un email a  

centrosocio-alava@apdema.org  

- o bien en la casa de Cultura de Amurrio 

indicando el nombre y dos apellidos y un  

número de teléfono de contacto  

 
FEBRERO-MARZO 

2021 

ADIMEN-EZINTASUNA  
DUTEN PERTSONENTZAKO 

IRAKURKETA ERRAZA KLUBA 



CENTRO DE OCIO APDEMA - GAZTE ALAIAK DE AMURRIO 

 CALENDARIO 
……... 

EGUTEGIA 
 

   Inicio: 16 de Febrero 

 
   Final: 30 de Marzo 

 

 
 
 

¿Qué es la lectura fácil?  
La Lectura Fácil es una manera de 
ofrecer materiales de lectura, de 

audio, y de video,  hechos con 
especial cuidado para que puedan 

leerlos y comprenderlos personas con 
dificultades lectoras y/o de 

comprensión. 
Se basa en el disfrute de la lectura, 

tener acceso a la misma y el derecho a 
la información. 

 

¿Qué es un club de 
lectura fácil? 

Un club de lectura es un grupo de 
personas que se juntan para leer un 
mismo libro guiadas por un monitor 

monitora. La herramienta básica que 
utilizan son libros en Formato 

Lectura Fácil. 

 
¿Qué requisitos tengo 
que cumplir si decido 

apuntarme? 
Tener al momento de inscribirte 16 

años o más  

¡¡¡ ANIMATE !!! 
 

ANIMA ZAITEZ!!! 
 

LEEREMOS  
EL LIBRO: 

 
 

………………………… 
 

¿DÓNDE? 
NON? 

 
 

………………………… 
 

TRAMPA DE  
FUEGO 

En la Casa de Cultura 
de Amurrio 

c/ Landako, 8 

Plazas limitadas 

HORARIO DE LA ACTIVIDAD 

Martes 18’00 - 19´00 h 

Cuota de inscripción al Club de  
Lectura Fácil  

10 €  


