BOLETÍN DE ACTIVIDADES
OCTUBRE-DICIEMBRE
Excursión a Senda Viva "Halloween"
Fecha: Sábado, 21 de octubre
Precio: 15 € socios/as, 20€ no socios/as
Fecha límite de inscripción: 09/10/2017

Concierto "Mayumana"
Fecha: Sábado,4 de noviembre
Lugar: Palacio de Congresos "Baluarte" (Pamplona)
Precio:25 € socios/as, 30€ no socios/as
Fecha límite de inscripción: 07/09/2017

Carrera Popular "XXIX Aniversario"
Fecha: Domingo, 19 de Noviembre

Excursión "Zaragoza en Navidad"
Fecha: Sábado, 16 de diciembre
Precio: 10€ socios/as, 13€ no socios/as
Fecha límite de inscripción:11/12/2017
Precisaremos voluntariado para todas las actividades que presentamos, tanto
para acompañamiento como para conducción de furgonetas.
Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con nosotras a través de
social@amimet.com o 948848402.
Asociación de Personas con Discapacidad de la Ribera de Navarra
C) Melchor Enrico, 2, 31500 (Tudela)
Telf: 948 84 84 02 / 948 41 01 00
social@amimet.com

Las ACTIVIDADES CONTINUAS comenzarán durante el mes de Septiembre:
Taller de baile y danza
contemporánea Pol.
Municipal Ribotas
Fecha: Miércoles y Viernes
Horario: 16:00– 19:00
GRATUITO

Taller de Mudras
Asociación AMIMET
Fecha: Lunes
Horario: 18:00-19:00
Precio: 10€/mes

Tenis de mesa
Pol. Municipal Ribotas
Fecha: Lunes de 10:30– 13:30
Primer y tercer sábado del mes (17:0020:00)
GRATUITO

Taller de Pilates
Asociación AMIMET
Fecha: Miércoles
Horario: 17:00-18:00
Precio: 15€/mes

SERVICIOS QUE OFRECE LA ASOCIACIÓN
Atención social: Atención personalizada a todas a las personas asociadas para cualquier
consulta o atención de diferentes necesidades. Búsqueda y gestión de recursos disponibles. Para
solicitarlo llamar al teléfono de la asociación 948848402.
Servicio de trasporte adaptado: Se facilitará a las personas que no dispongan de medios para
desplazarse tanto en Tudela como en los pueblos de la Merindad para fomentar la participación en
las actividades de ocio que se lleven a cabo desde el área asociativa y para acceso al Centro
Especial de empleo.
Servicio de fisioterapia y logopedia: Disponible para todas las personas asociadas. Se
llevará a cabo en el centro “Neuros” en Tudela El precio son 10 euros la sesión durante las 5
primeras sesiones. Para solicitarlo llamar a la asociación 948848402.
Servicio de atención psicológica: Disponible para todas las personas asociadas. Se llevará a
cabo en la asociación. El servicio será gratuito durante las 5 primeras sesiones. Las siguientes tendrán
un coste de 10 euros/sesión. Para solicitarlo llamar a la asociación 948848402
Servicio de orientación laboral: Disponible para todas las personas asociadas. Se atenderá
en el centro especial de empleo Canraso. Gratuito. Para solicitarlo llamar al 948410100.
Bolsa de empleo: Contamos con una bolsa de empleo propia. Día a día trabajamos por
conseguir nuevas ofertas de empleo y búsqueda de oportunidades laborales para todas las
personas. Para inscribirte llámanos al 948410100 o bien envía tu curriculum junto con el
certificado de discapacidad al correo orientacionlaboral@amimet.com.
Apunta nuestro teléfono y te informaremos de todas nuestras actividades por
whatsapp. 648091552 .
Asociación de Personas con Discapacidad de la Ribera de Navarra
C) Melchor Enrico, 2, 31500 (Tudela)
Telf: 948 84 84 02 / 948 41 01 00
social@amimet.com

