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Estimadas familias: 

 

 Adjunto enviamos información e INSCRIPCIÓN 2020 sobre el 

Programa de OCIO DE SÁBADOS del Servicio de Ocio Comunitario de la 

Asociación AUTISMO BATA. 

 

El Servicio de Ocio Comunitario tiene como objetivo prioritario  

utilizar y optimizar los recursos del entorno para favorecer el desarrollo 

de los programas personales de apoyo desde una perspectiva inclusiva 

y normalizadora, garantizando la presencia activa y la participación de 

los clientes en todo el sistema de redes sociales.  

 

Desde el compromiso por llevar a cabo sus acciones dentro de la 

comunidad, se desarrollan programas que intentan optimizar al máximo 

las posibilidades del entorno. El Servicio de Ocio Comunitario  lo 

conforman cuatro programas: 

 

� OCIO JULIO: programa organizado conjuntamente entre BATA y 

APA MECOS.  

� OCIO SÁBADOS: programa organizado conjuntamente entre BATA 

y APA MECOS. 

 

 En caso de estar interesados en inscribirse al Programa deben 

enviar debidamente cubierta la siguiente documentación  

ANTES DEL MARTES 10 DICIEMBRE: 

- HOJA DE INSCRIPCIÓN 

- ACTIVIDADES GENERALES: indicando las elegidas por la persona 

que se inscribe.  
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- ACTIVIDADES ESPECIALES: indicando las elegidas por la persona 

que se inscribe.  

 

En las próximas hojas les describimos las normas y criterios 

generales del Programa Ocio de Sábados. 

  

Les recordamos que en caso de cualquier duda pueden ponerse 

en contacto con nosotros. 

 

 Sin más, aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial 

saludo. 

 

   Vilagarcía de Arousa, 29 de noviembre de 2019 

 

      SERVICIO DE OCIO COMUNITARIO  

           Programa Ocio de Sábados 
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NORMAS Y CRITERIOS GENERALES 

 “OCIO DE SÁBADOS 2020”  

USUARIOS/CLIENTES 

⇒ Usuarios/as de los servicios de BATA 

⇒ Socios/as numerarios familiares de BATA. 

⇒ Socios/as del APA MECOS. 

⇒ Estar al día en el pago de recibos de servicios/programas BATA y APA MECOS. 

LOCALIZACIÓN ⇒ Actividades en entornos comunitarios. 

HORARIOS y PUNTOS 

DE ENCUENTRO 

⇒ 16:00 – 21:00  ó 15.30 – 20.30 horas (este horario puede modificarse en función 

de la actividad que se ejecute).  

⇒ Puntos de encuentro: Pontevedra (Renfe ) y en Vilagarcía (Centro de día 

“Abuela Esperanza” ). 

⇒ Cuando se realicen EXCURSIONES que excedan del  horario habitual, el 

PUNTO DE ENCUENTRO SERÁ ÚNICO (Centro de día “Abuela Esperanza”– 

Vilagarcía de Arousa), salvo que en la ruta a la actividad se pase cerca del otro 

punto de encuentro. 

CALENDARIO ⇒ De Febrero a Diciembre (excepto AGOSTO por vacaciones). 

IMPORTE 

⇒ ACTIVIDADES GENERALES : 

- SOCIOS NUMERARIOS FAMILIARES BATA Y/O SOCIOS APA 

MECOS: 

• 120€: 4 actividades 

• 100€: 3 actividades 

• 80€: 2 actividades 

• 40€: 1 actividad 

- NO SOCIOS NUMERARIOS FAMILIARES BATA Y/O SOCIOS 

APA MECOS: 

• 200€: 4 actividades 

• 160€: 3 actividades 

• 120€: 2 actividades 

• 60€: 1 actividad 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
                 CIF G-36024941 – Rúa Almirante Fontán, nº 11 (36611) – Vilagarcía de Arousa – administracion@autismomecos.com  

 CIF. G- 36.105.567 R/MOREIRA, 16 – A LAXE 36600 VILAGARCÍA DE AROUSA (Pontevedra) Telf. 986 90 99 82 - Fax: 986 90 99 83 – email: bata@autismobata.com 

 

⇒ ACTIVIDADES ESPECIALES:  

- SOCIOS 

• 40€ actividad en caso de que se hayan anotado a alg una 

actividad general.  

• 50€ actividad en caso de que no se hayan anotado a ninguna 

actividad general.  

- NO SOCIOS 

• 50€ actividad en caso de que se hayan anotado a alg una 

actividad general. 

• 60€ actividad en caso de que no se hayan anotado a ninguna 

actividad general. 

ACTIVIDADES  

 

⇒ ACTIVIDADES GENERALES: Se garantizan la realización de 3 actividades 

anuales de las elegidas. 
 

⇒ ACTIVIDADES ESPECIALES: Se garantiza la realización de un mínimo de 2 

actividades especiales elegidas. No obstante, como se ha hecho hasta ahora, 

se tratará de llevar a cabo todas las elegidas por cada persona que se inscribe. 

La composición de los grupos puede variar (en edad) en función de las 

preferencias de cada cliente. 
 

NOTAS IMPORTANTES:  

⇒ El Servicio de Ocio Comunitario – Programa Ocio de Sábados se reserva el 

derecho a establecer los criterios de cada actividad referente a:  

• número de personas por grupo. 

• fechas asignadas a cada actividad. 

• número de actividades anuales por persona ya que dependerá del nº de 

clientes inscritos. 

⇒ Los criterios para confeccionar los grupos son: preferencia, edad, localización. 

INFORMACIÓN A 

FAMILIAS 

⇒ La semana anterior a la realización de cada actividad se les enviará una 

CIRCULAR recordando las fechas de la actividad, informando de los horarios y 

útiles necesarios para el desarrollo de la actividad. 

BAJA EN EL 

PROGRAMA 

⇒ 2 ausencias  sin  causa justificada (será necesario avisar, como mínimo, 24 

horas antes de la actividad). 

⇒ Impago de cuotas, sin previo aviso. 

⇒ Voluntaria. 

 


