
¡EXPRIMAMOS
MADRID!

¿TE APUNTAS?

Nueva proyecto de Ocio

#OcioSaludable

#PlanesEnMadrid

#Autonomía

Con el apoyo de:



Utilizaremos las instalaciones de 3 Olivos para poder alojarnos. Además,
fomentaremos la autonomía siendo nosotros mismos quienes
organicemos nuestro fin de semana. 
 
AGENDA: El sábado, tras instalarnos en nuestras habitaciones, iremos a
hacer la compra del fin de semana. Después de comer, descansaremos
un rato para irnos a disfrutar la película que elijamos en el cine.
Volveremos para cenar a nuestro centro, para divertirnos y bailar con
nuestros compañeros. El domingo podremos decidir si ir a un museo,
paseo por algún parque, visitar el centro…. ¡Lo que más nos apetezca!
Para acabar comeremos y recogeremos todas nuestras habitaciones.
 
Dentro del Plan Estratégico de Down Madrid 2018-2021 una de nuestras
líneas a trabajar es fomentar los hábitos de vida saludable en ocio. Para
ello, durante el fin de semana podremos trabajar todo esto.

INFORMACIÓN PLAZOS Y 
FORMA DE PAGO

Inscripción: email a irene.verdu@downmadrid.org.
 
Plazo de inscripción: Hasta el 15-03-2019 a las 15:00h.
 
Precio: 50€ (Incluye alojamiento y pensión completa, merienda sábado,
seguro y apoyos) (+ 10€ dinero de bolsillo).
 
MUY IMPORTANTE: Sólo podrán apuntarse al fin de semana las personas
que NO tengan ninguna deuda económica con Down Madrid.
 
 MUY IMPORTANTE: DEVOLUCIONES POR ENFERMEDAD
El Servicio de Ocio se reserva el derecho de devolución a excepción de
causa por enfermedad, la cual tendrá que ser justificable presentando
un parte médico y solamente se abonará la parte proporcional de la
plaza que Down Madrid no pueda asumir por pagos a terceros (ej.
agencia viajes, bus). Una vez iniciada la actividad no se devolverá
ninguno de los pagos.
 
 

¿TE LO VAS A PERDER?



Inscripciones 15/03

Primer finde: 23-24/03 10:00h - 17:00h

 

Irene Verdú

91 387 67 90 (Ext.7413)

irene.verdu@downmadrid.org

 

+INFO
91 387 67 90

Con el apoyo de:


