
CONDICIONES 

Para poder participar en las vacaciones tienes que cumplir unas 

condiciones: 

 Vivir en la provincia de Álava 

 Tener un certificado de discapacidad actualizado. En el certifi-

cado debe de poner el diagnóstico de discapacidad intelectual. 

 Tener 18 años o más. 

ADJUDICACION DE PLAZAS 

Viajes APDEMA 

 Si no traes toda la documentación, o no la adjuntas en el 

email, no aceptaremos tu solicitud. 

 Si hay más solicitudes que plazas haremos un sorteo público. 

El sorteo será el 27de Marzo a las 7 de la tarde en el Centro 

de Ocio. 

 En un mismo viaje no es posible atender a más de una perso-

na en silla de ruedas. Si hay más de una persona en silla de 

ruedas apuntadas al mismo viaje, haremos un sorteo entre 

ellas. 

 Al dar las plazas los socios y socias de Apdema siempre tie-

nen prioridad. 

Viajes IMSERSO-Plena Inclusión  

 Para dar estas plazas hay que hacer una baremación. Se da-

rán puntos según estos criterios: 

1. Tener la edad indicada en cada viaje. 

2. No haber ido otros años 

3. Situación económica 

4. Grado de discapacidad 

5. Que recursos utilizas 

6. Donde y con quien vivas 

 

 

 

VIAJES  

SEMANA DE  

PASCUA 2022 

 

 

 

 
 

 

    Colabora…. 

 



PROGRAMA VIAJES DE APDEMA 

-  Salamanca (H. Silken Rona Dalba***) 

Grupo: 18 a 35 años 

Fechas: del 18 al 24 de abril 

Precio: 850 € socios Apdema 

             900 € NO socios Apdema 

- Tudela (H. Sercotel Tudela Bardenas***) 

Grupo: 36 a 50 años 

Fechas: del 19 al 23 de abril 

Precio: 610 € socios Apdema  

             660 € NO socios Apdema 

- Laredo (H. Cosmopol***) 

Grupo: mas de 50 años                                                     

Fechas: del 19 al 23 de abril                       

Precio: 495 €  socios Apdema               

             545 €  NO socios Apdema           

PROGRAMA VIAJES IMSERSO-PLENA INCLUSION 

Valencia (H. Renasa***) 

Grupo:  36 a 50 años 

Fechas: del 19 al 24 de abril  

Precio: 222 € 

Salou  (H. California Gardens***) 

Grupo: mas de 50 años 

Fechas: del 19 al 24 de abril  

Precio: 141 € 

 

INSCRIPCIONES 

       Te puedes apuntar los días: 

    * Jueves 24 de Marzo  

    * Viernes 25 de Marco  

De 10 a 1 de la mañana y de 5 a 9 de la tarde 
    

   *Si vienes, llamas, o envías un email más tarde no   

    cogeremos tu solicitud. 

   ¿Cómo me apunto? 

   1. Ven al Centro de ocio y rellena tu solicitud. 

         Estamos en la calle Cercas Bajas, 1 bajo 

    2.  Envía un email con tu solicitud a:   

          apuntateocio@apdema.org 

     3.  LLama al teléfono del Centro de ocio: 945 14 46 33 
 

*Si es la primera vez que participas en los turnos de vacaciones 
de Apdema tienes que traer: 

   Fotocopia del DNI 

   Fotocopia del Certificado de discapacidad 
 

*Si quieres participar en los viajes de Imserso tienes que traer:           

 Fotocopia del DNI 

 Fotocopia del Certificado de discapacidad 

*Sólo puedes apuntarte una vez 

*Si te toca una plaza es sólo para ti, no la puedes cambiar con 
nadie. 

* Todos los viajes incluyen 

transporte y estancia en 

pensión completa 


