INFORMACIÓN GENERAL CAMPUS POR LA INCLUSIÓN 2018

El Campus va destinado a personas con diversidad funcional que cumplan con los
siguientes requisitos:


Tener edad comprendida entre los 13 años y los 50 años.



Tener reconocido un grado de discapacidad.



No presentar graves trastornos de conducta que puedan alterar la normal
convivencia.

El campus tendrá un número máximo de plazas de:
10 plazas de 13 a 18 años.
20 plazas de 19 a 50 años.
Esta distribución podrá ser modificada en función de las solicitudes.
Se priorizará a las personas que sean socias de la Asociación Comarcal de
Integración social y a los residentes en el municipio de la Victoria de Acentejo.
Fechas: del 01 de agosto al 31 de agosto de 2018
Horario del Campus: 8.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.
Lugar: Casa de la Castaña y la Alfarería. Planta baja (entrada desde el Parque el
Pinar).
Coste: 70 € matrícula. El pago se realizará una vez asignada la plaza. Se le facilitará
número de cuenta.
El servicio no incluye transporte desde sus domicilios.
El campus está organizado por la Asociación Comarcal de Integración social,
engloba actividades de ocio y tiempo libre como bailes latinos, instrumentos
tradicionales, club de cine y de lectura, excursiones a la playa, actividades deportivas,
etc. Dichas actividades serán entregadas en un cuadrante mensual en el momento de
formalizar la inscripción.
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PRIMER CAMPUS POR LA INCLUSIÓN DE LA VICTORIA DE ACENTEJO
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE
APELLIDOS
DNI
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN
TELEFONOS:
DATOS DEL FAMILIAR DE CONTACTO:
DATOS DE INTERÉS:
Alergias a medicación o alimentarias:

 Acepto las normas establecidas para el campus de la Inclusión 2018, de las
cuales he sido informado.
 Autorizo la utilización de la imagen de mi familiar, tutelado/a, con el fin de
promocionar la actividad.
 Autorizo a que el solicitante, tutelado/a se marche solo del Campus de la inclusión
para regresar a su domicilio sin tener que esperar por un familiar.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
1. Boletín de Inscripción
2. Fotocopia del DNI y la cartilla de la seguridad social.
3. Informe médico según modelo.
4. Certificado del grado de discapacidad.
5. Justificante de ingreso del abono de la matricula.

La Victoria de Acentejo a ............de...............................de 2018.
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