
INSCRIPCIONES 

 
1. En caso de la no presentación a la hora indicada para el inicio 

de la actividad, anula el derecho de devolución alguna de la 
cantidad abonada. 
 

2. Una vez realizados todos los trámites e ingresada la cuota 
correspondiente, sólo y exclusivamente se devolverá           
íntegramente la misma:  
 – por circunstancia grave sobrevenida 
 – por suspensión de la actividad. 
 

3. APDEMA no puede atender en estas actividades, a personas 
con discapacidad intelectual que precisen de apoyos generali-
zados y constantes como consecuencia de importantes 
alteraciones de comportamiento que alterasen la conviven-
cia del grupo de forma notable y continuada y/o por pro-
blemas de salud que requieran una atención individual y 
especializada.  
 

4. En el supuesto de una atención de urgencia de salud del parti-
cipante, la organización APDEMA:  
informará a la familia y se hará cargo del acompañamiento ini-
cial. En el menor tiempo posible, serán los padres-tutores o 
quienes ellos designen, los que obligatoriamente se hagan cargo 
del acompañamiento del enfermo hasta el alta médica. 

NORMAS GENERALES 

Al realizar la inscripción, aquellos-as  que  

NO sean Socios-as de los Centros de Ocio,  

deberán entregar OBLIGATORIAMENTE: 

  Fotocopia del DNI  en regla – NO CADUCADO  y    

 Fotocopia del CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD    

      INTELECTUAL. 

DOCUMENTACION 

24 y 25     

de Marzo    

2022 

Con la colaboración de  

Residir en Álava 
ŸTener 18 años como mínimo . 
ŸPoseer el certificado de minusvalía con diagnóstico de    
   discapacidad intelectual. 
 

ŸLos participantes se comprometen a cumplir las normas       
establecidas por APDEMA y el Equipo de Monitores 
 

ŸUna vez conocidas las inscripciones realizadas en cada 
una de las actividades, APDEMA podrá modificar los gru-
pos orientando a los-as participantes que vayan a participar 
según sus necesidades de apoyo. 
 

ŸAPDEMA se reserva el derecho de suspender la actividad en el 
caso de que: no se cubran al menos el 80% de las plazas oferta-
das en el mismo, o no se disponga del  nº adecuado de monitores. 
 

ŸLa información facilitada en esta oferta está sujeta a eventuales 
modificaciones ajenas a la organización. 

CONDICIONES 

     * en el centro de ocio c/cercas bajas, 1 bajo: 
         -mañanas de 10 a 13 h 
                -tardes de 17 a 21 h 

 
    * por teléfono en el 945144633—ext 1 
 
    * por email en apuntateocio@apdema.org 
                                      desde el jueves 24, a las 10 h.—  
                                      hasta el viernes 25, a las 21 h. 
 



Solo se admitirá una solicitud por persona. 
Las plazas son nominales e intransferibles. 

No se admitirá ninguna inscripción sin la documentación requerida.  
Las inscripciones realizadas vía email deberán llevar un  adjunto con la documentación requerida. 
Finalizado el plazo de inscripción se procederá a adjudicar las plazas. 
 

En el caso de existir, más solicitudes para cada actividad  que plazas ofertadas, se procederá a hacer un SORTEO PÚBLICO 

que tendrá lugar el  28  de MARZO de 2022, a las 18:00h., en el CENTRO DE OCIO de Vitoria-Gasteiz.  

Del mismo modo, ante la imposibilidad de atender a más de una persona en silla de ruedas por actividad, en el caso de haber 
más solicitudes se realizará un sorteo entre las mismas. 
 

 

En ambos supuestos, los-as SOCIOS/AS de APDEMA  tendrán prioridad a la hora de la adjudicación de plazas. 
 

* El PAGO DE LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN SE REALIZARÁ POR DOMICILIACIÓN  BANCARIA.  

SERVICIO DE OCIO Y  
PARTICIPACION SOCIAL  

  SEMANA  ... 19,20,21 y 22 abril  
 

Horario de la actividad: 17:30 a 20:30 h. 
 

Cuota/persona/SEMANA  
  

        SOCIOS/AS  APDEMA:    58 € 
 

 En el caso de disponer de plazas libres:  

       NO SOCIOS/AS  APDEMA:  68 € 

ADJUDICACION DE PLAZAS 

Jóvenes 18  o más  y   Adultos  

 PASEOS MAÑANEROS ..19, 21 y 22 abril 
 

  Horario de la actividad: 10:30 a 13:30 h. 
 

Cuota/persona/DÍA 
  

               SOCIOS/AS  APDEMA:  10 € 
 

 En el caso de disponer de plazas libres:  

       NO SOCIOS/AS  APDEMA:   18 € 

 Plaza-kopuru mugatua   -   PLAZAS LIMITADAS 

ACTIVIDADES SEMANA DE PASCUA 2022 


