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Café de bienvenida en el Centro de día IASS en Calatayud
11.00 Apertura de puertas del Teatro Capitol
11.15 Inauguración
11.45 Vídeo: Familias en Ruta
12.00 Ponencia. “Los derechos de las personas con discapacidad y las
necesidades de sus familias: medidas de garantía y acompañamiento”. Inmaculada Vivas Tesón. Profesora titular de derecho civil en
la Universidad de Sevilla.
13.15 Clausura
Se han organizado actividades para personas con dis14.00 Comida
capacidad intelectual. Justo antes de las 12:00 sal10.00

drán desde el Teatro Capitol hasta la zona donde
se desarrollarán estas actividades.

Sábado 11 de mayo
Teatro Capitol de Calatayud

Cuota de inscripción
12 €
Organizan

Información e inscripciones en Plena inclusión Aragón
antes del 3 de mayo.
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Información e inscripciones
Fecha de inscripción. Las inscripciones se realizán antes del día 3 de mayo.
Inscripciones.

»» Apúntate en tu entidad completando el formulario de inscripción.
»» Desde cada entidad miembro, se enviará a Plena inclusión Aragón un formulario único con todas las personas inscritas a la siguiente dirección de correo: adrianaquintana@plenainclusionaragon.com
»» Las entidades realizarán un pago único por todas las personas que acudan al
Encuentro. El número de cuenta es el ES84 0049 5995 01211616 5735
»» La cuota de inscripción, que incluye café de bienvenida y comida, es de 12 €
persona.

Inscripciones y pago de personas individuales.

»» Solicita el formulario de inscripción en nuestros locales o por correo electrónico a
esta dirección : adrianaquintana@plenainclusionaragon.com
»» La cuota de inscripción se deberá abonar en efectivo la cuota en nuestros locales en
horario de 8:00 a ‘5:00 (de lunes a viernes)

Actividades para personas con discpacidad intelectual

»» Tras la proyección del vídeo “familias en ruta”, las personas con discapacidad que se
hayan inscrito para participar en las actividades que se organizarán en el mismo recinto donde se va a comer (Recinto Ferial de Calatayud). Puedes ver la ruta más corta
a pie a través de este enlace.

Actividades para personas con discpacidad intelectual

»» Centro de Día del IASS (Café bienvenida) en google maps
»» Teatro Capitol (Encuentro) en google maps
»» Reciento ferial de Calatayud (comida y actividades para personas con discapacidad
intelectual) en google maps.

