SERVICIO "OCIO COMUNITARIO"
… con la idea de aclarar algunas cuestiones sobre los Programas de Ocio…

¿Preguntas
frecuentes?

SERVICIO OCIO COMUNITARIO
OCIO
SÁBADOS

¿QUÉ PROGRAMAS FORMAN PARTE DEL
SERVICIO?

OCIO JULIO

OCIO SÁBADOS: poner en marcha iniciativas que procuren la inclusión social y la igualdad de oportunidades en el uso de los recursos comunitarios de ocio y tiempo
libre.
Desarrollar competencias personales orientadas al uso de la comunidad y el disfrute de oportunidades personales.
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS OCIO JULIO: disfrutar de actividades lúdicas en entornos comunitarios, fomentando la participación comunitaria y proporcionando nuevas experiencias de ocio
PRINCIPALES? inclusivo.
En definitiva, desde el Servicio hay una finalidad clara por orientarse a las personas (desde sus preferencias/intereses) promoviendo la participación activa en el
entorno, proporcionando los apoyos para el disfrute de los recursos comunitarios.

¿CUÁNDO SE ABRE EL PERIODO DE
INSCRIPCIÓN?

OCIO SÁBADOS: Entre los meses de DICIEMBRE-ENERO se envía la INSCRIPCIÓN.
OCIO JULIO: En el mes de MAYO se envía la INSCRIPCIÓN.
Cubrir el BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN en el plazo establecido.

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA PARTICIPAR Pago de la CUOTA-IMPORTE asignada al Programa correspondiente. La forma de pago se establece en la INSCRIPCIÓN:
OCIO SÁBADOS: CUOTA ÚNICA o CUOTA EN DOS PLAZOS.
EN LOS PROGRAMAS?
OCIO JULIO: CUOTA ÚNICA
Deben ser:
OCIO SÁBADOS: usuarias/os de los servicios de Bata sin límite de edad (las familias que además sean socio numerario familiar o socios de APA MECOS, tendrán una

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS NECESARIOS rebaja en el coste).
PARA DISFRUTAR DE LOS PROGRAMAS?
OCIO JULIO: usuarias/os de los servicios de Bata con edades comprendidas entre 6 y 21 años (las familias que además sean socio numerario familiar o socios de APA
MECOS, tendrán una rebaja en el coste).

OCIO SÁBADOS: dirigido a usuarios/as de los servicios de BATA, Socios/as numerarios familiares de BATA y/o socios/as de la asociación APA MECOS.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? OCIO JULIO: dirigido a usuarios/as de los servicios de BATA de 6-21 años, socios/as numerarios familiares de BATA y/o socios/as de la asociación APA MECOS.

OCIO SÁBADOS: no hay plazas limitadas.

¿HAY PLAZAS LIMITADAS?
OCIO JULIO: el número de plazas se limita a 12 usuarias/os.
OCIO SÁBADOS: las familias, en función de sus circunstancias personales, pueden solicitar a lo largo del año el cambio de fechas (importante avisar con la mayor

SI MI HIJO/A O FAMILIAR NO PUEDE antelación posible). Desde el Servicio siempre se trata de facilitar el cambio, pero se reserva el derecho a denegarlo en función de las características de este Programa
ACUDIR A UNA ACTIVIDAD, ¿SE LE FACILITA (teniendo en cuenta la composición de cada grupo y los recursos humanos de los que dispone).
OTRA FECHA? OCIO JULIO: por las características especiales de este Programa (realizarse durante un mes de forma continua), los días que falta cada usuario no es posible
compensarlos.
OCIO SÁBADOS:
ACTIVIDADES GENERALES: Son las actividades básicas del programa y cada grupo realizará tres actividades. Las actividades escogidas por los clientes son las
siguientes:
• ACUÁTICAS: playa, piscina.
• LÚDICAS: bolos, salón recreativo, nuevas tecnologías, drones, cocina.
• TRANSPORTE: tren, barco
• DEPORTIVAS: senderismo, hípica, bicicleta, golf.
• COMUNITARIAS: cafeterías, supermercado, centros comerciales.
ACTIVIDADES ESPECIALES: son aquellas actividades con características específicas (coste adicional, posibles horarios más amplios…) que responden en su totalidad a
las preferencias de los clientes. Para este año las actividades que se incluyen en el calendario anual son: KARTS, BALNEARIO, AQUAPARK, RUTA EN BARCO ISLAS
ATLÁNTICAS (se concretarán Cíes o Ons), PARQUE MULTIAVENTURA (ECOPARQUE), TERAPIA CON ANIMALES, ZOOLÓGICO “MARCELLE NATUREZA”, CINE Y CENA,
¿QUÉ ACTIVIDADES SE LLEVAN A CABO EN GRANJA-ESCUELA, URBAN PLANET (parque camas elásticas).

CADA PROGRAMA?

ACTIVIDADES PUNTUALES: son aquellas actividades que propone el Servicio, con la característica de que son actividades a las que pueden acceder todos los clientes
de Bata (aunque no estén inscritos en el Programa anual). La inscripción para estas actividades se envía una vez cerrados los grupos y fechas de las actividades
generales y especiales. Los clientes inscritos asumen el coste total de la actividad a realizar, no obstante BATA pone los recursos humanos y el transporte necesarios..
Se ofertarán 2 actividades con unos criterios determinados para que se inscriban aquellos clientes que estén interesados.
A lo largo de estos años algunas de las actividades que se han realizado: ACUÁTICAS: balneario, playa...; LÚDICAS: parques infantiles, circo, parque multiaventura...; CULTURALES:
naturnova, casa de las palabras, casa de las ciencias, cine, teatro... ; PREDEPORTIVAS-DEPORTIVAS: hípica, rutas de senderismo, karts, jugar a los bolos, drones, golf...; TRANSPORTES:
travesías en barco, viaje en tren...; MEDIOAMBIENTALES: acuario, excursiones, visitas a parques naturales, zoo...; COMUNITARIAS: cafeterías, centros comerciales...; VISITAS A
EMPRESAS: bomberos, polícia, conserveras...; ESPECIALES: Aquapark Cerceda, Isla Cíes, Ons, cruceros por la ría...

OCIO JULIO: preferentemente se realizan actividades de carácter lúdico, aunque se planifican actividades de otras dimensiones: playa, hípica, granja escuela, golf,
drones, travesía en barco, manualidades, rutas de senderismo, visitas a empresas, centros interactivos y culturales...

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS?

OCIO SÁBADOS: se desarrolla de Febrero a Diciembre (excepto AGOSTO por vacaciones) los sábados en horario de tarde, en franjas horarias que van desde 15.3016:00 a 21:00-21:30. Algunas actividades especiales o puntuales, el horario puede variar y realizarse de 10:00 a 18:00
OCIO JULIO: se desarrolla durante el mes de julio, de lunes a viernes de 9:30 a 14:00*
*El Servicio se reserva la opción de modificar los horarios en función de las características y horarios de las actividades planificadas.

OCIO SÁBADOS: las actividades tienen dos puntos de encuentro: Centro de día Abuela Esperanza en VILLAGARCÍA y estación de tren en PONTEVEDRA.
Las actividades especiales o puntuales que tengan el horario de 10:00 a 18:00 (aprox.) tienen un único punto de encuentro: Centro de día Abuela Esperanza en
¿CUÁLES SON LOS PUNTOS DE VILLAGARCÍA.
ENCUENTRO? OCIO JULIO: el lugar de referencia es el Centro de Educación Especial Bata - Os Mecos. Aunque el programa incluye servicio de transporte y la explanada FEXDEGA es
el punto de encuentro con las familias.
Las actividades se realizarán preferentemente en entornos comunitarios.

PERSONA DE CONTACTO: Mario Trigo Hombre (coordinador)
email: mariotrigo@autismobata.com
…está a disposición de las familias y usuarios para:
- RESPONDER CUALQUIER DUDA SOBRE EL SERVICIO/PROGRAMAS.
- COMUNICAR LA ASISTENCIA O AUSENCIA A UNA ACTIVIDAD.
- SOLICITAR INFORMACIÓN AMPLIADA DEL SERVICIO.
- ETC.

