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Las familias celebramos
los 35 años de nuestra federación,
Plena inclusión Región de Murcia
Domingo, 19 noviembre 2017
Restaurante La Torre, Puente Tocinos (Murcia).
¡Estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo!
Plena inclusión es la unión de las asociaciones de familias de personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo.
Es la federación en la que trabajamos juntos en la Región de Murcia.
Justo en 2017 cumplimos 35 años desde que empezamos a trabajar juntos.
Al principio nos llamábamos FADEM, luego FEAPS y, ahora, Plena inclusión Región de
Murcia.
Queremos celebrar contigo todo lo que las familias han conseguido en este tiempo.
Por eso, te invitamos a acompañarnos el domingo 19 de noviembre en el restaurante La
Torre de Puente Tocinos (Murcia).
Será una reunión de familias, profesionales, voluntarios y amigos de Plena inclusión para
recordar nuestra historia, compartir un aperitivo y, sobre todo, pasar juntos un buen rato.
Habrá autobuses para los que venís desde fuera de Murcia y un servicio de guardería para
que los más pequeños también puedan acompañarnos. Todo es gratuito.
¿Qué vamos a hacer? El programa de la celebración:
11:00 h
Bienvenida

12:00 h
Repasamos lo mejor de los 35 años de
trabajo en común en Plena inclusión
12.30 h
Saludo del presidente de Plena inclusión
Región de Murcia
13:30 h
Aperitivo

14:30 h
Despedida
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Formulario de inscripción
 Será el domingo 19 de noviembre de 2017, a las 11h. en el mesón La Torre (Carril de
la Torre, 52 - 30006 Murcia).
 Actividad dirigida a familiares del movimiento asociativo Plena inclusión Región de
Murcia. Las plazas están limitadas.
 Solamente se cumplimentará UN formulario de inscripción por FAMILIA, el cual incluirá
todos los miembros que se inscriban: padres, abuelos, hermanos, cuñad@s, personas
con discapacidad, etc.
 Plena inclusión ha previsto un servicio de guardería (previa solicitud), pero no hay
ningún problema en que vuestros hijos, hermanos, etc. os acompañen durante toda la
actividad, pues se trata de un evento para las familias.
 El plazo de inscripción finaliza el 12 de noviembre 2017.
 Actividad gratuita para socios de entidades miembros de Plena inclusión Región de
Murcia.

La inscripción la pueden cumplimentar online en este enlace
https://goo.gl/forms/57V7y0l2ZtHqKcs62 , o bien en papel, entregándoselo
a la Trabajadora Social de su Asociación
DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN
INDICA TU PERFIL:

⃝ FAMILIAR

⃝ PROFESIONAL

⃝ VOLUNTARIO

Nº DE MIEMBROS QUE ASISTIRAN (indicar solamente número, incluso el/los niños que
estén en el servicio de guardería):
ASOCIACIÓN A LA QUE PERTENECE: _________________
DESPLAZAMIENTO: Se podrá habilitar un servicio de autobuses desde las localidades de
Cartagena, Murcia y, Caravaca (pasara por Mula). Siempre y cuando exista un número mínimo
de viajeros.
HORARIO Y LUGARES:
- Cartagena – salida de Mandarache a las 9:45h.
- Caravaca – salida de Pla. Elíptica a las 9:30h.
- Mula – salida de Estación de autobuses a las 10:00h.
La vuelta será para todos los autobuses a las 14:30h. Desde el Mesón La Torre al punto de
origen donde se realizó la recogida.
- ¿Utilizaran el servicio de autobús que pone la Federación? ⃝ SI
⃝ NO
- ¿Cuántas personas lo utilizarán? (indique número) ________
- ¿Alguna necesita transporte adaptado? ⃝ SI, cuantas?______ ⃝ NO
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APERITIVO: Tras la finalización del acto a las 13:30h. se servirá un aperitivo.
- ¿Se quedaran al Aperitivo? ⃝ SI ⃝ NO
- ¿Cuántas personas se quedarán? (indique número) ________
SERVICIO DE GUARDERIA: : ⃝ SI

⃝ NO

La actividad va dirigida a familias y no existe ningún problema en que los niños acompañen a sus
padres, hermanos, abuelos, etc. durante TODA la actividad.
En cualquier caso, existe la posibilidad de contar con el servicio de guardería que la organización
ha dispuesto en el mismo recinto donde se celebran la reunión. Los destinatarios serán niños de 3
a 16 años de edad.
Este servicio estará en funcionamiento desde las 11:00h. hasta la finalización de la actividad,
aproximadamente a las 13:30h., momento en que sus familiares los recogerán y tomaran el
aperitivo junto a ellos.
Las plazas son limitadas y se asignarán en riguroso orden de recepción.
Los usuarios de la guardería estarán atendidos por profesionales contratados por la Federación.
Las familias que hagan uso de este servicio deberán cumplimentar un cuestionario informativo
que les facilitará la trabajadora social de su asociación. Aviso: Los familiares que asisten a las
jornadas serán los encargados de administrar la medicación a los niños en aquellos casos en que
sea necesario y recogerlos antes del aperitivo. COSTE: gratuito.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO: _______________________________________
FECHA NACIMIENTO : _____/__________/___________

1ª INSCRIPCIÓN
APELLIDOS
NOMBRE
TLF:
CORREO ELECTRÓNICO:
RELACIÓN CON LA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL:
⃝ Madre/Padre
⃝ Hermano/a
⃝ Abuelo/a
⃝ Tío, primo, sobrino
⃝ Personas con discapacidad intelectual
⃝ Profesional
⃝ Voluntario
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2ª INSCRIPCIÓN
APELLIDOS
NOMBRE
TLF:
CORREO ELECTRÓNICO:
RELACIÓN CON LA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL:
⃝ Madre/Padre
⃝ Hermano/a
⃝ Abuelo/a
⃝ Tío, primo, sobrino
⃝ Personas con discapacidad intelectual
⃝ Profesional
⃝ Voluntario

3ª INSCRIPCIÓN
APELLIDOS
NOMBRE
TLF:
CORREO ELECTRÓNICO:
RELACIÓN CON LA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL:
⃝ Madre/Padre
⃝ Hermano/a
⃝ Abuelo/a
⃝ Tío, primo, sobrino
⃝ Personas con discapacidad intelectual
⃝ Profesional
⃝ Voluntario

4ª INSCRIPCIÓN
APELLIDOS
NOMBRE
TLF:
CORREO ELECTRÓNICO:
RELACIÓN CON LA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL:
⃝ Madre/Padre
⃝ Hermano/a
⃝ Abuelo/a
⃝ Tío, primo, sobrino
⃝ Personas con discapacidad intelectual
⃝ Profesional
⃝ Voluntario
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5ª INSCRIPCIÓN
APELLIDOS
NOMBRE
TLF:
CORREO ELECTRÓNICO:
RELACIÓN CON LA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL:
⃝ Madre/Padre
⃝ Hermano/a
⃝ Abuelo/a
⃝ Tío, primo, sobrino
⃝ Personas con discapacidad intelectual
⃝ Profesional
⃝ Voluntario

AUTORIZACIÓN IMÁGENES

Le informamos que en esta actividad se realizarán fotos y toma de imágenes que se
utilizarán para la elaboración de informaciones sobre esta actividad, o bien, para
divulgar la labor que realiza Plena inclusión Región de Murcia. Por favor, indica que
has entendido y aceptas la realización de fotos y toma de imágenes.
⃝ SI, acepto y entiendo la información que se me ha facilitado.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, de PLENA INCLUSIÓN REGIÓN DE MURCIA, le informa
que los datos de carácter personal recabados, serán objeto de tratamiento en nuestros
ficheros, con la finalidad de gestionar la inscripción en el evento o actividad.
Los datos personales recabados serán cedidos a Plena inclusión con la finalidad de poder
documentar la realización de los 35 años de Plena inclusión Región de Murcia. Dicha
cesión es obligatoria para la participación en el evento.
Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación
y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, en la siguiente
dirección: C/Emigrante 1, bajo, 30009, Murcia.
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