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ESTANCIA DE PASCUA

ESTANCIA PASCUA
Del 29 de Marzo al 2
de Abril.
BENICASIM
Precio socio:
140/200 €
Precio NO socio:
264,22 €

FINANCIADORES:

Este año, la estancia
de respiro de Pascua se realizaran en
el
Albergue
“Argentina” en Benicasim (Castellón)
del 29 de Marzo al 2
de Abril.
Salida: martes día
29 de Marzo a las
9.30 horas en cruce
entre General Avilés
y Avenida Pio XII.

Regreso: sábado,
día 2 de Abril sobre
las 12.30 horas en el
mismo sitio.
Precio:
140 € para socios
(para los socios que
usaron servicios en
2015 pero no colaboraron en la venta
de lotería y/o calendarios, el precio se
incrementará en 60
€)
264,22 € para NO
socios (precio real).
Para reserva plaza
hay que hacer un
ingreso de 50 €
Plazo máximo de
pago: 21 de Marzo.
(Se ingresará el dinero restante)

Nº cuenta: 2100146-52-0200096498
(La Caixa)
Indicar nombre del
participante y en
concepto
poner
“Estancia Pascua”
Enviar copia de la
transferencia al fax
(96 3264121), o al e
-mail:
lola@espinabifidavalencia.org
PENALIZACIÓN:
En caso de anulación, hasta el 21 de
marzo se penalizará
con la cantidad que
nos penalice a nosotros el albergue si
es después del 21
de marzo se penalizara con 70 €.
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DEVOLUCIÓN DEL COPAGO DE 2014
Como ya sabréis,
dos sentencias del
Tribunal Superior de
Justicia de la CV,
anularon el Decreto
113/2013 de la Conselleria de Bienestar
Social, el cual establecía el copago por
los servicios prestados a personas con
discapacidad.
¿Se puede reclamar
la devolución de las
cantidades que se
abonaron durante
el año 2014?
Las personas que en
su momento recurrieron, primero por

la vía administrativa
y, después, ante los
Jueces de lo ContenciosoAdministrativo,
tendrán derecho a
reclamar la devolución de lo que
hubieran pagado a
lo largo del año
2014.
Para ello deberán
presentar el correspondiente escrito
reclamando la devolución de las cantidades ante la Consellería de Igualdad
(antes de Bienestar
Social),

acompañando los
documentos
que
justifiquen el abono
de las cantidades. Si
la respuesta fuera
negativa, habrán de

recurrir a la jurisdicción
contenciosoadministrativa.

TABLÓN DE ANUNCIOS

Se vende silla eléctrica Marca Sunrise Medical - Modelo
tango Quicke.
Está sin estrenar y tiene muchos extras.
Costó 5.000 € pero se vende por 3.000 €.
Si estas interesado, llama al 625.55.34.35

Se vende silla de ruedas para deporte (baloncesto,
pádel, etc.)
Precio a convenir.
Interesados llamad al 636.16.30.64
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ESTANCIA VERANO MAYORES
Nos vamos a Llanes
(Asturias) del 20 al
30 de Julio.
SALIDA:
Miércoles, 20 de
Julio a las 8.00 horas
en la rotonda que
hay en el cruce entre General Avilés y
Avenida Pio XII.
REGRESO:
Sábado, 30 de Julio
en el mismo sitio.
PRECIO:
530 € para socios
(para socios que
usaron servicios en
2015 y no colaboraron en la venta de
lotería y/o calendarios, el precio se
incrementará en 60
€)
888,35 € para NO
socios (precio real)
PLAZO DE RESERVA
DE PLAZA:
Para socios: Hasta el
28 Marzo.
Para no socios: Desde el 29 de Marzo.

PAGOS:
1º plazo: 200/ 260
€ para socios (300 €
para NO socios) hasta el 31 Marzo.
2º plazo: 200 € para
socios (300 € para
NO socios) hasta el
30 de Abril.
3º plazo: 130 € para
socios (288,35 € para NO socios) hasta
el 31 de Mayo.

Indicar nombre del
asistente , y en concepto poner ESTANCIA VERANO MAYORES.
Enviar una copia de
la transferencia a la
Asociación por correo
electrónico:
(lola@espinabifidav
alencia.org).
ANULACIÓN DE
PLAZAS Y PENALIZACIÓN:

ES NECESARIO EL
PAGO DEL PRIMER
PLAZO PARA TENER Hasta el 30 de JuLA PLAZA ASEGU- nio: penalización del
RADA.
5% precio REAL
Desde el 1 de Julio:
Nº DE CUENTA:
penalización
del
2100-1462-5220% del precio RE0200096498 LA
AL.
CAIXA

ESTANCIA
VERANO
MAYORES
Del 20 al 30 de
Julio.
Llanes (Asturias)
Precio socio:
530 / 590 €
Precio NO socio:
888,35 €

FINANCIAN:
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AVEB

La "Associació Valenciana d'Espina Bífida" (AVEB) es una
asociación sin ánimo de lucro fundada en 1977 y Declarada de
Utilidad Pública por el Ministerio del Interior.
Nuestra Misión: promover el desarrollo global de las personas
con espina bífida o patologías similares.
Nuestra Visión: ser una Asociación basada en sus valores, con
amplia presencia social que desarrolle actuaciones que respondan
adecuadamente a las necesidades de sus asociados.
Nuestros Valores:







La solidaridad.
El compromiso social.
El espíritu de superación y mejora continúa.
Ser capaz de generar confianza en el futuro.
La seriedad y esmero en el trabajo.
El apoyo a la participación de las personas.

C/ Plátanos, 6-4 46025-Valencia
TEL: 96 3482866 -96 3264431 FAX: 96 3264121
lola@espinabifidavalencia.org
ww.espinabifidavalencia.org

