¿Qué es un Campus inclusivo?
Nuestro Campus Inclusivo ofrece un espacio abierto a
personas con y sin discapacidad, de 3 a 21 años.
Funcionamos por pequeños grupos según los intereses de
los participantes, compartiendo actividades entre ellos.

Financiado por:

Campus de
Verano
Inclusivo

La vuelta al mundo
en 75 días

ocio@aspaceib.org

603758351

www.aspaceib.org

Ctra. Vieja de Bunyola
Km. 8,2 Marratxí

Del 27 de junio al 9 de septiembre
de lunes a viernes de 10 a 17h *
Posibilidad de horario desde las 8 h o desde las 9 h
bajo petición.

¡Ya está aquí nuestro esperado
Campus de Verano!
Un periodo para compartir el tiempo libre con los
compañeros y compañeras, con un montón de actividades
lúdicas, juegos, deportes, talleres, salidas a la playa y a
la piscina, comidas, bailes, música, juegos de agua y una
fiesta temática semanal de la ciudad que visitamos.
Cada semana viajamos a un lugar diferente del mundo:
París, Hong Kong, Calcuta, Nueva York,...y así hasta
11 ciudades diferentes en 11 semanas.

Inscríbete antes del 18 de mayo:
ocio@aspaceib.org / 603758351
¡No olvides rellenar la
hoja de inscripción!

No socios

Socios

Personas que
se alimentan
por sonda
(No socios)

Personas que
se alimentan
por sonda
(Socios)

Junio

144€

132€

115€

110€

Julio*

440€

400€

370€

310€

Agosto*

440€

400€

370€

310€

Septiembre

168€

154€

135€

120€

*Puedes apuntarte a una sola quincena pagando la mitad
- Posibilidad de horario desde las 8 h o desde las 9 h. (3€/hora o hasta 50 €/mes)
- Transporte: 52€/mes

Un entorno privilegiado
Fundación Aspace (Marratxí) está situado en plena
naturaleza y cuenta con parque adaptado, huerto, zonas de
césped y mucho más, ¡para disfrutar de un verano a tope!

Más es mejor
Además,
organizamos
actividades
puntuales
con
colaboradores: teatro, batucada, castillos hinchables, etc.
Y este año también: ¡Actividades con caballos en el propio
centro!

- Incluye comedor, monitores, material y una salida semanal.

¡IMPORTANTE!
- Fuera de este plazo de inscripción, tendrá un recargo del 50%
sobre el precio estipulado y estará sujeto a disponibilidad.
- NUEVA MODALIDAD DE COBROS: 30% en el momento de la inscripción,
este porcentaje no se retornará salvo en caso de enfermedad o ingreso hospitalario.
El resto de la cuota, se cargará lo días previos al inicio del mes correspondiente.
- Antes del 27 de junio, debe haberse entregado toda la documentación referente
a alimentación, medicación, alergias, crisis y debe informarse de cualquier cambio en
los datos referentes al participante.

