
PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

VOLUNTARIADO
2016-2017

PRE-INSCRIPCIONES
La campaña de captación de voluntariado está abierta todo el curso en ASPACE
Existe la posibilidad de hacer prácticas en Aspace-Álava, relacionadas con 

el ámbito social, de ocio, deportivo…

¡¡¡¡Infórmate!!!!

NORMAS GENERALES
 Teniendo en cuenta la Ley del Voluntariado 45/2015,  es obligatorio rellenar y firmar personalmente la documentación 

necesaria, dentro de los plazos establecidos.

 Finalizado el plazo de preinscripción se procederá a la adjudicación de plazas y formación de grupos.

 Los diversos grupos se cerrarán según el criterio del equipo técnico, con el fin de conseguir incluir a cada persona voluntaria 
en la actividad más apropiada.

 Es imprescindible la asistencia y participación regular en la actividad o actividades en las que te has comprometido.

 Es fundamental la asistencia al PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO organizado desde Aspace.

 En caso de existir más solicitudes que plazas, desde Aspace se propondrá la reubicación en otras actividades si fuera preciso.

 Aspace-Álava se guarda el derecho de admisión y exclusión, basándose en el cumplimiento  o no del perfil del voluntariado, de la actitud, 
y del cumplimiento de los objetivos que se persiguen desde la Asociación.



ACTIVIDADES LUDICAS SEMANALES
Días Actividad Instalaciones Horario Edad socios/as Plazas

Lunes

NATACIÓN 1 Iniciación niños/as C.P.E.E. Gorbeialde 17,30 - 19,30 10-20 6

NATACIÓN 2 Iniciación adultos/as C.P.E.E. Gorbeialde 18,30 - 20,30 +20 6

Martes NATACIÓN 3 Nivel Medio POL. San Andrés 19,00 - 21,15 +20 8

Miércoles BOCCIA Avanzado POL. San Andrés 16,30 - 18,45 +25 8

Jueves MANTENIMIENTO ACTIVO ASPACE 18,15 - 19,45 +12 3

Viernes BOCCIA Y SLALOM para niños y jóvenes POL. San Andrés 18,20 - 20,15 -25 8

Sábado MULTIDEPORTE C.C. Iparralde 10,15 - 12,15 +20 8

COMPETICIONES DEPORTIVAS EN ASPACE-ÁLAVA

Deben preinscribirse las personas voluntarias que deseen participar en las Competiciones Deportivas .Es necesario participar regularmente en los entrena-
mientos de las modalidades deportivas que se practican en Aspace.Se tramitaran desde Aspace-Álava las licencias deportivas correspondientes, para ello se 

requieren dos fotos de carnet y fotocopia del D.N.I.

TALLERES DE APOYO Y PROMOCIÓN

Miércoles  Taller de Pintura ASPACE 17,20 - 19,00 +10 6-8

Sábado Taller Multisensorial (2 al mes) ASPACE 11,15 - 13,45 Niños/as 8

Días Actividades   Instalaciones Horario Edad socios/as Plazas

ACTIVIDADES EN ASPACE

Sábado  
TALLERES TEMÁTICOS 

(2 al mes)
ASPACE

11,15 - 14,15 +16 10

Sábado 17,30 - 20,30 +16 10

*Nota: durante el 1º trimestre, la actividad tendrá frecuencia semanal y consistirá en un Taller de Teatro para la representacion del Festival de Navidad.

SALIDAS URBANAS

Sábado
Encuentros mensuales  

por la ciudad
Vitoria-Gasteiz Flexible +18 10

*Nota: durante el 1º trimestre la actividad unicamente va dirigida a los voluntarios/as que no esten inscritos en las actividades en Aspace (ASPACLUB)

ASPACLUB 2016-2017


