en

Introducción
Los próximos días 9 y 10 de noviembre de 2018 vamos a celebrar en Puertollano (Ciudad
Real), uno de nuestros eventos anuales más significativos: el encuentro de Plena
inclusión Castilla-La Mancha.
Este año, como venimos haciendo los últimos años, vamos a fusionar el encuentro de
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y el de familias ya que
consideramos muy importante que todos los miembros de la familia compartan espacios
en los que se hable de aquellos temas que les interesan.
Este año 2018, centraremos el encuentro en dos temas que consideramos muy
importantes: “Afectividad, sexualidad e igualdad de género” e “Historias de vida”. Con
este segundo tema queremos que las protagonistas del encuentro sean historias de
personas con discapacidad intelectual y familias que se dan en la comunidad en temas
como la educación, el empleo, el ocio, la expresión artística (danza, canto, música, etc.),
el deporte o en un entorno familiar, en juntas directivas u órganos de gobierno de otras
entidades o instituciones.
El encuentro estará adaptado a todas las personas y lo estamos planificando para que
sea entretenido y que pueda interesar a todos y a todas.
Al fusionar los dos encuentros (personas con discapacidad intelectual y familias)
queremos que las personas con discapacidad, concretamente aquellas que pertenezcan
a algún grupo de autogestores, sigan disponiendo de un tiempo que para ellos es muy
importante, en el que puedan volver a ver a antiguos amigos y amigas, y relacionarse
con gente con la que sólo pueden hacerlo en estos encuentros, a la vez que trabajar de
una forma relajada y distendida temas que demandan y son muy importantes para ellos.
Por este motivo, el viernes 9 de noviembre de 2018 por la tarde, sólo las personas con
discapacidad intelectual que pertenezcan a grupos de autogestores, comenzarán el

encuentro con la jornada de “Afectividad, sexualidad e igualdad de género” y se alojarán
en el Hotel Santa Eulalia o el Hotel Tryp Puertollano.
El sábado 10 de noviembre de 2018 tendrá lugar la jornada del encuentro en sí, a la que
asistirán las familias, profesionales, personas con discapacidad intelectual que no
pertenecen a grupos de autogestores o que, perteneciendo, quieren asistir al encuentro
pero por diversos motivos no lo pueden hacer el viernes.

Instalaciones en las que se va a celebrar el encuentro


Jornada del viernes 9: Hotel Tryp Puertollano. C/ Lope de Vega, 3. 13500.
Puertollano (Ciudad Real).
https://goo.gl/maps/JWTLhrGo8vA2



Cena del viernes 9: Hotel Santa Eulalia. Paseo San Gregorio, 2. 13500.
Puertollano.
https://goo.gl/maps/4xaNo7tEkMy



Alojamientos del viernes 9: Hotel Tryp Puertollano y Hotel Santa Eulalia.



Jornada del sábado 10 – Teatro Auditorio Municipal de Puertollano.
Plaza Mariana Pineda, 13500. Puertollano (Ciudad Real).
https://goo.gl/maps/CjDzsETtuk72



Comida del sábado 10 - Complejo Hostelero Los Escuderos. Polígono
El Cabezuelo II s/n, 13440 Argamasilla de Calatrava, Ciudad. Real.
https://goo.gl/maps/eDfzLSAeRYQ2



Servicio de respiro - IES Fray Andrés. Calle Copa 1, 13500 Puertollano.
https://goo.gl/maps/fMncnYHAEoo

Descripción del programa


Viernes 9 de noviembre (solo para autogestores):
-



17:00 h: Jornada sobre Afectividad, sexualidad e igualdad de género.

Sábado 10 de noviembre:
-

9:00 h a 9:45 h: Acogida de asistentes en el Teatro Auditorio Municipal
de Puertollano.
10:00 h: Acto inaugural.
11:30 h: Café
12:15 h: Historias de vida

-

14:30 h: Comida
17:00 h: Fin del encuentro y salida de autobuses.

Servicio de respiro familiar para el sábado 10 de noviembre
Es un servicio para facilitar a las familias la participación en el encuentro la jornada del
sábado 10 de noviembre. A él podrán acudir niños y niñas y personas con discapacidad
que por sus características no puedan participar en el encuentro.
Todas las personas solicitantes del respiro deben ir acompañadas de una persona de la
entidad.
Teniendo en cuenta la siguiente ratio:
- Menores de 12 años ratio 1/1.
- Resto de menores 1/5
- Personas con necesidades de apoyo generalizado 1/1
- Personas con necesidades de apoyo extenso 1/3
- Para el resto apoyo 1/5.
Se realizará en el Polideportivo Municipal Luis Casimiro. Las personas que participen en
el servicio de respiro que vayan en autobús, se bajarán junto con sus familiares en el
auditorio ya que el polideportivo está enfrente.
En caso de que los asistentes vayan en coche particular podrán llegar directamente al
auditorio y enfrente pasar al Polideportivo.
Al finalizar la jornada, subimos en el autobús junto con los familiares para ir al
restaurante a comer.

Quién puede participar en el encuentro
-

VIERNES 9 DE NOVIEMBRE:
Personas con discapacidad intelectual que forman parte de grupos de
autogestores.
 Personas de apoyo de los grupos de autogestores.


Las plazas están limitadas a 80.
-

SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE:



Familias de personas con discapacidad intelectual.
Personas con discapacidad intelectual.





Profesionales.
Voluntarios.
Personas de entorno.

Cuota
Hay dos cuotas de inscripción:
 Autogestores que participan el 9 y 10 de noviembre: 30 €.
 Esta cuota incluye:
- Jornada del viernes
- Cena
- Alojamiento
- Documentación
- Dinamizadores
- Jornada del sábado
- Café y comida del sábado
- Seguro durante toda la estancia
- Organización
- Gestión.
 Las personas de apoyo no pagan cuota.


Familias, personas con discapacidad, profesionales, personas del entorno que
participan el sábado 10 de noviembre: 15 €.
 Esta cuota incluye:
- Desplazamiento en autobús
- Desayuno
- Comida
- Servicio de respiro para aquellos que lo necesiten durante la jornada
de la mañana.
- Seguro durante toda la jornada
- Organización
- Gestión.
 Las personas de apoyo, voluntarios y los menores de 3 años no pagan
cuota.

Plazo para apuntarse
El plazo de inscripción será hasta el 19 de octubre.
No se admitirán fichas de inscripción recibidas después de esa fecha.
Posteriormente se remitirá un listado de confirmación de los inscritos.

Inscripción











La cuota se pagará una vez que Plena inclusión CLM comunique quiénes son las
personas admitidas.
El pago de la cuota se hará PREFERENTEMENTE en un pago único a través del
enlace de pagos de la página web de la federación, en la siguiente dirección:
http://www.plenainclusionclm.org/categoria-producto/encuentro-plenainclusion-clm-2018/
Excepcionalmente se podrá hacer el pago por transferencia bancaria,
especificando en concepto la entidad y "cuota inscripción encuentro". El número
de cuenta podrá ser en:
La Caixa: ES47-2001-8689-14-0200002679
Liberbank: ES82-2105-6001-66-3400004608
Se enviará una única ficha Excel de inscripción que recogerá los datos y la
información necesaria de todos los interesados en asistir al encuentro. No
modificar ningún campo de la ficha ni escanearla.
La ficha debe estar totalmente cumplimentada, escrita a ordenador.
Las fichas de inscripción se enviarán por e-mail a la siguiente
dirección: rociocuartero@plenainclusionclm.org

Otras instrucciones



Los participantes serán responsables de sus pertenencias.
La acreditación deberá llevarse puesta en un lugar visible en todo momento. Sin
ella no se podrá acceder al restaurante.

PERSONAS DE CONTACTO:
Paola de la Mano: Tel 925-21.58.03
paoladelamano@plenainclusionclm.org
Raquel Arce (sobre la jornada del viernes de autogestores)
raquelarce@plenainclusionclm.org
Teléfono: 925-21.58.03

