
ÚLTIMA HORA 

Aprobado el por el Ayunta-

miento de Villanueva del 

Pardillo el convenio para la 

cesión de un espacio de 

trabajo a Afaprodis. La firma 

de este convenio tendrá 

lugar en los próximos días. 

La disponibilidad de este 

espacio cedido por el Ayunta-

miento nos permitirá iniciar 

el Plan de Actividades apro-

bado por la Junta Directiva y 

consistente en: 

Refuerzo educativo y apoyo 

especializado. 

Talleres de terapias alternati-

vas. 

Talleres de  creatividad y 

ocio inclusivo. 

Programa de respiro y el 

servicio de ayuda para las 

familias (SAF). 
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La segunda edición de CampAventura finalizó con el reconoci-

miento de su buena organización por parte de los padres y ma-

dres de los niños y niñas que participaron en él. 

Tras la magnífica experiencia del pasado año, desde el 26 de Junio hasta el 31 de Julio, ha discurrido el campamento 

urbano de integración CampAventura, organizado por las AMPA de los colegios públicos de Villanueva del Pardillo, gestio-

nado por la empresa Avance y con la colaboración del Ayuntamiento. Gracias al acuerdo alcanzado con todos ellos, por 

iniciativa de Afaprodis, varios niños y niñas con diversidad funcional han podido disfrutar, junto a un centenar de compa-

ñeros/as, de unos días de diversión llenos de actividades, visitas a diversos lugares de interés, piscina, acampada y mu-

chos juegos. 

Monitores especializados proporcionados  por Afaprodis supervisaron en todo momento las actividades, las comidas y las 

necesidades específicas de los niños con diversidad funcional y su integración con el resto de sus compañeros propician-

do un ambiente de camaradería y normalidad que todos los niños y niñas disfrutan en igualdad.  

Afaprodis agradece el buen hacer de todos los profesionales que han hecho posible este nuevo éxito de organización, la 

confianza depositada en nosotros por los padres y madres de los niños y niñas con diversidad funcional, la colaboración 

del Ayuntamiento y de las AMPA de los colegios de Villanueva del Pardillo y, finalmente, el magnífico trabajo de organiza-

ción realizado por la empresa Avance, en la persona de su directora Sara Berzal, con la que esperamos seguir colaboran-

do muchos años más. 
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Ayúdanos a ayudar dando a conocer nuestra asociación entre tus familiares y amigos.  

www.afaprodis.es 

Afaprodis con el deporte solidario 

Con motivo de la celebración de las fiestas patro-

nales de San Lucas en Villanueva del Pardillo, 

Afaprodis organiza o participa en la organización 

de dos acontecimientos deportivos solidarios, la 

26ª Carrera Popular y la Ruta MTB Afaprodis. 

En colaboración con el Ayuntamiento de Villanue-

va del Pardillo, el colegio Vallmont y diferentes 

empresas y clubes deportivos, Afaprodis apuesta 

por el deporte solidario para promover la sensibi-

lización de mayores y pequeños hacia las perso-

nas con diversidad funcional. 

Más de una treintena de voluntarios de Afaprodis 

colaborarán en la organización de las pruebas y 

nuestra asociación será la responsable de apor-

tar los trofeos a los ganadores de las mismas. 

¡¡ Anímate a participar y anima a tus familiares y amigos, además de divertirte y hacer deporte nos ayu-

darás a que ayudemos a las personas con diversidad funcional. 

26ª CARRERA POPULAR 

Carreras de 5 y 10 km para los más preparados, 1.500 m para niños y 

jóvenes, y de 800, 400 y 200 m para los más pequeños posibilitan la 

participación de todos. 

La inscripción puede ser ON LINE hasta el 5 de octubre y PRESENCIAL 

hasta el 6 de octubre a las 14:00 horas en las oficinas de la Concejalía 

de Deportes y de la empresa 4U Sport  y desde las 17:00 horas del 6 de 

octubre hasta el día de la carrera (45 minutos antes de cada salida), en 

el polideportivo INFANTA CRISTINA. 

Información completa de la carrera en:  

http://www.vvapardillo.org/torneos-san-lucas/carrera-popular.html 

CARRETA SOLIDARIA MTB 

Tendrá dos rutas: 

Ruta Adultos: de aproximadamente 40 km con una dificultad media-baja  

Ruta Padres-Niños: de aproximadamente 8 km con una dificultad baja. 

Los niñ@s deberán estar en todo momento acompañados de un adulto 

responsable. En ambas Rutas habrá voluntarios de la Organización que 

realizarán las funciones de guías. 

Inscripciones en: 

La información completa la encontrarás en nuestra web: 

www.afaprodis.es 


