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“Algo más que un campus” 2021Solicitud de pre- inscripción

Nota: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ASPRODEMA, cuya 
finalidad es la cesión a ASPRODEMA para contactar e informar, además de otras acciones previstas en la Ley. 
La dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de, rectificación, cancelación y oposición ante el 
mismo es ASPRODEMA, de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Para cualquier cuestión relacionada con 
esta solicitud puede dirigirse al tfno.: 941 26 11 84.

“Algo más que un campus”
Participación, inclusión,
calidad de vida... ¡Y diversión!

Socio/a
(dd/mm/aaaa)



“Algo más que un campus”

Participación, inclusión,
calidad de vida... ¡Y diversión!

2021

¿Qué es el campus de verano?
Un espacio en el que se combina el encuentro con otros grupos de 
jóvenes, el desarrollo personal y el disfrute del tiempo libre
y el conocimiento del entorno de Asprodema.

¿ Dónde lo vamos a hacer?
En espacios públicos de Logroño y La Rioja y nuestro Centro de Recursos 
de Apoyo (CRA): Plaza Martínez Flamarique, nº 11- bajo.

¿Cuándo se va  a realizar?
La semana del 12 al 18 de julio de 10:00h a 18:00h.
 
¿Qué vamos a hacer?
A través de actividades lúdicas, formativas y culturales, apoyaremos el 
cambio de etapa a la edad adulta, como iniciar la etapa laboral ,ser más 
autónomos/as, motivar a tomar nuestras propias decisiones con respon-
sabilidad, conocer nuestros recursos y los de la comunidad, etc...
 
¿Con quiénes voy a compartir el tiempo?
Con otros/as jóvenes y voluntarios/as de otras entidades.

Nº de plazas: máximo 14 plazas. 

¿Cuánto cuesta?
Socios/as: 40€
No socios/as: 50€

Todas las actividades están incluidas excepto la comida.

Requisitos para poder participar:
- Tener una edad entre 18 y 25 años.
- Tener el reconocimiento oficial de discapacidad intelectual o del
desarrollo.

¿ Cómo me puedo inscribir?
Recorta y rellena la hoja de pre-inscripción, impresa al dorso,  antes del 
día 30 de junio y el/la trabajador/a social del Servicio se pondrá en con-
tacto contigo para completar la inscripción si hubiera plaza.

Las actividades se desarrollarán con todas las medidas de prevención anti-covid. Es 
obligatorio el uso de mascarilla. Se aplicará el protocolo establecido en el servicio.


