Valencia a 3 de octubre de 2017
Queridas familias,
Os informamos de diferentes entidades que se dedican a realizar actividades de ocio y que pueden ser de
vuestro interés y el de vuestro/as hijos/as.
La Fundación Acavall, entidad que se dedica a terapias asistidas con animales y al ocio inclusivo, ha
organizado un campamento el próximo fin de semana del 24 al 26 de noviembre dirigido a personas con
edades comprendidas a partir de los cuatro años hasta la adolescencia, con diversidad funcional o sin ella,
que quieran disfrutar de un divertido fin de semana entre naturaleza y emociones positivas, y compartir una
experiencia entre amigos/as. A continuación os indico la información para asistir (nos informan de que
quedan pocas plazas):
Lugar: Albergue Juvenil Argentina - Av. Ferrandis Salvador, 60. Benicassim, Castellón.
Horario: hora de llegada al Albergue (18:00 a 18:30). Hora de salida del Albergue (17:00 a 17:30).
Precio: 160€/participante (15 plazas). Incluye: alojamiento y pensión completa; atención individualizada
(Ratio 1-1/1-2); seguros; materiales para actividades; no incluye transporte, por lo que se deberá llevar y
recoger a las personas que deseen asistir.
Equipo humano: coordinador de ocio y tiempo libre, y monitores de ocio y tiempo libre especializados en
apoyar a niñas/os con diversidad funcional y diseñar actividades de ocio inclusivas.
Si deseáis participar, será necesario escribir un mail a ocio@acavall.com, o llamar al Tlf. 675-911-526. La
coordinadora se llama Patri García.
TINOC asociación de ocio y tiempo libre para personas con y sin diversidad funcional, tiene previsto un
campamento del 26 al 28 de diciembre en el camping Bonterra de Benicassim. Quien desee ampliar
información, el teléfono es 653 020 575, la persona de contacto se llama Silvia.

Las entidades que aparecen a continuación realizan actividades de ocio dirigidas a personas a partir de 16
años:
Asociación Endavant, pertenece a Plena Inclusión, dispone de diferentes acciones dirigidas a jóvenes a partir
de 16 años, como son:
Viajes y Estancias: campamentos de verano, viajes programados cuya duración será de diez días, intentando
crear grupos homogéneos y reducidos por edad, nivel y afinidad.
Club de ocio: Se realiza los sábados, las personas que pertenecen al club acuden a la sede de la entidad
donde se realizan diferentes actividades.
Jornadas de respiro: Un domingo al mes, organizan salidas por la ciudad o lugares cercanos.
Podéis ampliar información en la página Web de Plena Inclusión CV. http://plenainclusioncv.org/

Asociación ASPRONA, tiene club de ocio para los fines de semana y además realiza viajes en diferentes
épocas del año: Viaje de Pascua, campamento de verano en agosto, en octubre comienzo del club de ocio
Llum y viaje de ocio puente de octubre, en noviembre viaje de ocio puente de todos los santos y en
diciembre viaje de ocio puente y salida Cheste y viaje de ocio de Navidad.
Persona responsable del área de Ocio: Alba Galvañ. Quien desee ampliar información el teléfono es 96 339
10 80-615 56 57 63.
Asociación Bona Gent, tiene club de ocio para los fines de semana, realiza viajes en diferentes épocas del
año, y escuelas de verano y de navidad.
Persona responsable del área de Ocio: Arantxa Motilla. Quien desee ampliar información el teléfono es
teléfono 96 330 14 77

Esperando que esta información sea de vuestro interés,
Recibid un cordial saludo.

Fdo.: Ana Roig
Trabajadora Social

