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Madres

Hermanos

PROGRAMA
9.15

Acreditaciones

10.00 Inauguración del Encuentro

PRIMAS

Padres

Abuelos

CUÑADAS

Hermanas
Abuelas
CUÑADOS

Hijos

Primos

Hijas

Descanso
12.00 Canción por la inclusión y
Vídeo de familiares.
12.20 Ponencia. Lary León. Coordinadora de
11.30

Proyectos y Contenidos de la Fundación ATRES
Media y conferenciante. En su libro autobiográfico cuenta cómo su discapacidad se ha convertido
en una dificultad que superar y una oportunidad.
Lary es un ejemplo y un mensaje positivo de
superación y tenacidad.

13.30
14.00

Clausura
Comida y Fiesta de Despedida

Se ha organizado una visita y actividades en el
Castillo de Loarre para personas con
discapacidad intelectual. A las 11:15
saldrán desde el Palacio de Congresos los
autobuses a estas actividades.

Sábado 2 de JUNIO

Palacio de Congresos de Huesca

Cuota de inscripción
10 €

Organizan

Información e inscripciones en Plena inclusión Aragón
antes del 25 de mayo.
C/ Joaquina Zamora 4, bajos 50018 Zaragoza
Telf.976738581
www.plenainclusionaragon.com
adrianaquintana@plenainclusionaragon.com

Colabora

VI ENCUENTRO
AUTONÓMICO DE

FAMILIAS

Información e inscripciones
Fecha de inscripción. Las inscripciones se realizán antes del día 25 de mayo.
Inscripciones y pago de entidades miembro.

»» Inscríbete en tu entidad completando el formulario de inscripción.
»» Desde cada entidad miembro, se enviará 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 0121 1616 5735

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 15:00 (de lunes a viernes)

Visita y actividades al Castillo de Loarre

»» A las 11:15, se fletarán autobueses SOLO para personas con discapacidad intelectual
que quieran disfrutar de la visita y actividades que se han organizado en el Castillo de
Loarre.
* Las personas con discapacidad intelectual de nuestras entidades miembro que
acudan al Castillo de Loarre deberán ser acompañados por personal de la propia
entidad.
* Para las personas con discapacidad intelectual que se inscriban de forma individual, la organización dispondrá de personas voluntarias para acompañarles.

Comida

»» La comida se celebrará en el mismo Palacio de Congresos.
»» Tras la comida se organizará también en las mismas instalaciones un KARAOKE

La cuota de inscripción de 10€ incluye acceso al
Encuentro y comida.

