
 

 

 

 

 

Valencia a 13 de junio de 2018 

Queridas familias,  

Os informamos de diferentes entidades que se dedican a realizar actividades de ocio en verano  y que pueden ser 

de vuestro interés y el de vuestro/as hijos/as.  

IDEOCE, ATENCIÓN AL DESARROLLO: Ofrecen atención especializada creando espacios de ocio, fomentando las 

relaciones sociales y trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas. Tiene diversas opciones para este 

verano en todas ellas el precio se verá modificado en caso de necesidad de reducción del ratio 

monitor/participantes (participantes con necesidades de apoyo en ratio 1/1). 

 
- Campamento en Ondara “Baladre”, del 22 al 24 de junio. El precio será de 190 euros e incluye: 

Alojamiento en pensión completa, seguro de RC y asistencia, monitores especializados, actividades, 

materiales, salidas y gastos del día a día. 

Horario transporte: Salida viernes 18h y llegada domingo 18h 

Punto de encuentro: Aparcamiento Cementerio Valencia, junto a campos de fútbol. 

Las inscripciones se podrán realizar mediante correo electrónico o vía telefónica en: ideoce@ideoce.com 

694 426 129 / 693 528 891 

 
- Campamento de autonomía del 23 al 27 de julio Vanacloig- Chulilla, Casa Rural la Bodega. 

El precio será de 360 euros e incluye:  

Alojamiento en pensión completa, seguro de RC y asistencia, medio de transporte, monitores 

especializados y gastos del día a día. 

Salida: 10.00h 

Llegada: 18h 

Punto de encuentro: Parking del cementerio general junto a los campos de fútbol. 

Las inscripciones se podrán realizar mediante correo electrónico o vía telefónica en: 

ideoce@ideoce.com  96.110.00.98 

 

- Campamento de autonomía del 13 al 19 de agosto. “Casa en Altea”  

El precio será de 460 euros e incluye:  

Alojamiento en pensión completa, seguro de RC y asistencia medio de transporte, entradas a los parques 

de atracciones, monitores especializados, gastos del día a día 

Salida: 10.00h desde la estación de autobuses de valencia 

Llegada: Por la tarde (por confirmar la hora) a la estación de autobuses. 

Las inscripciones se podrán realizar mediante correo electrónico o vía telefónica en: ideoce@ideoce.com 

96.110.00.98 
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- Campamento de autonomía Tarihuela del 13 al 19 de agosto en Jérica, Castellón.  

El precio incluye: Alojamiento en régimen de pensión completa, monitores profesionales en ratio 1/3, 

seguros de R.C. y asistencia, traslados desde Valencia, actividades y gastos del día a día.  

Los precios se establecen en función de los días de permanencia en el campamento. Para más 

información contactar con el 693528891 o en ideoce@ideoce.com . 

 

ASOCIACIÓN ENDAVANT: pertenece a Plena Inclusión, dispone de diferentes acciones dirigidas a jóvenes y 

enfocadas a personas con diversidad funcional, las propuestas para este verano son las siguientes: 

 
- Campamento de verano “Las Viñuelas –Sinarcas”. 

Fechas: Del 1 al 10 de agosto  o del 10 al 19 de agosto. 

Más información en la web: http://www.asociacionendavant.org/calendario.html 

A través de correo electrónico: endavant@asociacionendavant.org  

O número de teléfono: 963 551 595 

 
Aprovecho para informaros que la Asociación ASPRONA celebra la I Jornada Deportiva. Deporte para todos el 

próximo sábado 16 de junio. En colaboración  INCLUSIÓN CV, SPECIAL OLYMPICS y la Fundación Mapfre en el 

programa JUNTOS LO LOGRAMOS. Con el objetivo de acercar la actividad física a todos y presentarla como una 

alternativa en el día a día.  

 

Para poder inscribiros es necesario que rellenéis el formulario adjunto y enviarla al siguiente correo electrónico: 

ocio2@asprona.es , el teléfono de contacto es el siguiente: 658527904 

 

Esperando que esta información sea de vuestro interés, si tenéis cualquier duda no dudéis en poneros en 

contacto conmigo Tel. 963604437 

 

Recibid un cordial saludo. 

                                                 

Fdo.: Amada Sanz 
Trabajadora Social 
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