Fiesta de Natación Adaptada e Inclusiva

FIESTA MAYOR DE NOU BARRIS
SABADO 19 MAYO 2018
Hora: 10:00h
Lugar: Instalaciones Centre Esportiu
Municipal Artesania
CONFIRMAR ASISTENCIA:
Email:fundacionadapta2@gmail.com
Telf:93 247 84 56 (mañanas)
Organizado por
Fundación Adapta2

COLABORACIÓN:

Normativa i reglamento de la 4ª edición de la fiesta de la natación

Inscripción a la fiesta de natación adaptada e inclusiva de Nou Barris:

adaptada e inclusiva de Nou Barris:
Nombre del participante: ………………………………………………….………………………………..

La fiesta tendrá lugar en las instalaciones municipales de la piscina de
Artesanía,situada en la calle Artesania 63, 08042 de Barcelona (cerca del

Nombre acompañante 1:………………………………………………………..………………….............

metro de la L3 Canyelles // L4 Vía júlia), el sábado día 19 de mayo de 2018.
Nombre acompañante 2:………………………………………………………..……………………………..

El acontecimiento empezará a las 10:00 y tendrá una duración estipulada

Nombre acompañante 3:………………………………………………………..……………………………..

aproximada de dos horas. La intencionalidad de este evento es la
integración de las personas con peligro de exclusión social en la sociedad

Nombre acompañante 4:………………………………………………………..……………………………..

de hoy en día y ofrecer a todo el mundo, discapacitados y acompañantes la
posibilidad de realizar una actividad conjunta y cooperativa.
Programación general del evento:
Todos los miembros con discapacidad participantes en la actividad,
recibirán un diploma conmemorativo a modo de recuerdo de dicho



10:00horas- Llegada participantes



10:15 horas - Juegos variados con material

Animamos a colectivos, asociaciones, fundaciones, a todo el mundo



10:45 horas - Aquagym Adapta2

relacionado con el ámbito de la discapacidad a la participación de este



11:05 horas- Saltos en colchoneta y juego libre con pelotas



11:25 horas - Presentación Autoridades y Organización

Para realizar la inscripción llamar a:



11:30 horas - Entrega de diplomas

Teléfono 93 2478456 / 645917670



12:00 horas - Fin de la actividad y salida de la instalación.

evento.

evento tan peculiar no llevado a cabo en ningún otro lugar.

De 9.30 a 13.30 de lunes a viernes.

