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Los programas 
estarán sujetos a la 
situación sanitaria 
y las directrices 
oficiales. Los cambios 
en el funcionamiento 
serán comunicados 
en el tiempo y forma 
que permitan las 
circunstancias.

Ubicación de las 
instalaciones

El deporte y los hábitos saludables deben ser un eje principal de 
nuestros proyectos de vida. De esta forma, desde la Fundación 
Asindown, queremos impulsar el deporte como eje central del 
desarrollo personal y social generando el compromiso de la par-
ticipación en un equipo y con el foco puesto en la mejora de las 
capacidades físicas, motoras, cognitivas y el bienestar físico y 
emocional.

El objetivo es ir incorporando nuevos deportes que satisfagan la 
demanda que los y las deportistas nos sugieran. Por ello, si con-
sideráis que deberíamos estudiar la posibilidad de incorporar 
nuevas disciplinas, no dudes en comentarlo.

Durante la temporada buscaremos competiciones y salidas de-
portivas para fomentar el sentimiento de pertenencia al grupo. 

Entrenaremos dos veces por semana y competiremos algunos 
fines de semana.

La dinámica debe ser intentar comprometerse a acudir los dos 
días de entrenamiento, para que el equipo progrese y se creen 
buenos hábitos y conductas.

Novedad 22/23

PABELLÓN FUENSANTA
https://goo.gl/maps/JMqbf47GJDHCE12d7

Pistas de Atletismo de los 
Jardines del Turia

https://goo.gl/maps/9pRnmNTu2tkcRLvi9

Natación de la Petxina*
https://g.page/pmariacid?share

*	 A	falta	de	confirmación	definitiva	por	la	
la	Fundación	Deportiva	Municipal

Asindown le agradece la confianza depositada en nuestra 
entidad.

Con la intención de mantener actualizados los expedientes, le 
agradecemos nos comunique cualquier cambio respecto de la 
documentación aportada en la primera matrícula.

Recordamos la importancia de revisar la Cartera de Servicios 
2022/2023 para poder revisar todas las novedades.

En las páginas siguientes encontrará el  . Señale la 
petición de programa/s. Tenga en cuenta la condición 
de persona socia tal y como se detalla.

Formulario de renovación 
de matrícula
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Desde el área psicosocial se plantea un modelo de intervención 
preventiva que nos permita tener una buena descripción de la 
personalidad con SD y otras discapacidades intelectuales para 
prevenir y tratar posibles problemas. 

Un determinado número de sesiones nos ayuda generar moti-
vación y estrategias hacia el bienestar total, enseñamos apren-
dizajes enfocados al cuidado cuando en la persona aún no ha 
aparecido la problemática propiamente dicha, para retrasar 
la aparición de la patología y la intensidad con la que puede 
aparecer. Es importante la salud psicológica como área transver-
sal dentro del desarrollo.

El bono de diez sesiones incluye:

•	 Evaluación	y	diagnóstico	inicial	de	la	persona.

•	 Plan	de	intervención 	individual	y	familiar.

•	 Asesoramiento	 y	 pautas	 para	 los	 diferentes	 ámbitos	 de	
actuación	(aula,	ámbito	doméstico,	lugar	de	trabajo,	etc).

•	 Seguimiento	y	atenciones	mensuales.

•	 Informe	 final,	 pautas	 recomendadas	 a	 seguir	 fuera	 del	
tratamiento.

Novedad 22/23: atención psicológica 
prenventiva

Asindown le agradece la confianza depositada en 
nuestra entidad.

Con la intención de crear el expediente de su hijo, hija o 
familiar, según la documentación que el procedimiento 
administrativo y la legislación establecen, ponemos a su 
disposición los documentos necesarios para garantizar 
el proceso y un trabajo de calidad.

En las páginas siguientes encontrará los formularios 
para rellenar la preinscripción, que en todo caso, no 
garantiza la plaza. 

Recibirán comunicación por parte de Asindown, si han 
podido ser incluidos o no en el programa.

Preinscripción y plaza

Recuerde que hasta 
que la información no 
esté en el centro no 
se dará por finalizado 
el proceso de 
matrícula.
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•	 Para	la	incorporación	en	los	programas	de	Asindown Deporte	será	imprescindible	tener	toda	la	
documentación	requerida	en	la	matrícula.

•	 La	matrícula	en	el	servicio	supone	un	compromiso	de	permanencia,	aun	así,	las	altas	y	las	bajas	
habrán	de	comunicarse	por	escrito	antes	de	 los	días	20	de	cada	mes	para	poder	 tramitar	 la	
gestión	pertinente.	Las	altas	estarán	condicionadas	al	número	de	plazas	disponibles

•	 Las	notificaciones	oficiales	sobre	el	funcionamiento	del	área	se	harán	vía	mail	y	a	través	de	las	
profesionales	de	referencia.	Se	ruega	faciliten	la	misma	dirección	de	correo	electrónico	para	los	
diferentes	servicios.

•	 En	el	 supuesto	de	que	 la	persona	beneficiaria	efectúe	 la	devolución	de	un	 recibo,	 la	entidad	
contactará	con	la	familia	de	la	persona	beneficiaria,	informando	de	la	situación	y	comunicándose	
que	el	recibo	será	girado	en	el	mes	siguiente.

	 Transcurrido	el	mismo	y	habiéndose	producido	 la	misma	situación,	el	área	de	administración	
contactará	de	nuevo	con	la	familia	advirtiéndole	de	que	en	caso	de	un	nuevo	giro,	y	que	este	
no	sea	pagado,	se	procederá	a	dar	de	baja	del	servicio	a	la	persona	beneficiaria.	Asimismo,	la	
Fundación	cobrará	1	€	por	cada	recibo	devuelto.

•	 Es	importante	que	ante	cambios	significativos	de	los	datos	familiares	y/o	situación	familiar	nos	
lo	hagan	saber	para	actualizar	la	base	de	datos	y/o	poder	asesorarles	de	la	forma	más	pertinente.

•	 El	número	de	cuenta	facilitado	en	la	matrícula	se	mantendrá	durante	todo	el	curso	académico.	
Únicamente	se	podrá	cambiar	la	domiciliación	bancaria	por	causas	justificadas.

•	 Cuando	haya	una	ausencia	de	 la	persona	usuaria	 justificada	a	nivel	médico	de	 larga	duración	
(operaciones,	hospitalizaciones,…)	se	tendrá	que	consultar	el	procedimiento	a	seguir.	Se	ruega	
que	 ante	 enfermedades	 contagiosas	 u	 otras	 infecciones	 se	 comunique	 previamente	 para	
valorar	la	asistencia	al	servicio.

•	 En	caso	de	separación	/divorcio	de	los	progenitores,	la	solicitud	será	firmada	obligatoriamente	
por	los	dos	progenitores,	excepto	en	aquellos	casos	en	los	que	a	uno	de	ellos	se	le	haya	retirado	
la	patria	potestad.

•	 En	caso	de	omisión	de	 información	relevante,	o	no	veracidad	 intencionada	de	 la	misma,	será	
motivo	de	anulación	de	matrícula,	en	consonancia	con	el	artículo	9.2	del	reglamento	de	régimen	
interno	de	la	Fundación	Asindown.

•	 La	matrícula	y	todos	los	anexos	a	esta	serán	firmadas	por	la	persona	usuaria	si	es	mayor	de	edad	
y	está	capacitada	legalmente	para	ello,	con	el	visto	de	los	progenitores	o	tutores	legales.	En	el	
caso	que	la	persona	usuaria	sea	un	menor	o	tenga	limitada	la	capacidad	de	obrar	los	documentos	
serán	firmados	por	los	progenitores	o	tutor/a	legal

•	 El	cargo	de	los	servicios	se	realizarán	en	pagos	mensuales	que	se	realizarán	el	día	10	de	cada	
mes

•	 Para	 la	 formalización	de	 la	matrícula	será	 imprescindible	presentar	el	certificado médico de 
capacitación para	 la	 práctica	 de	 actividad	 física.	 Puede	 tramitarse	 a	 través	 del	 médico	 de	
cabecera	o	mediante	los	servicios	que	Asindown	presta	en	colaboración	con	la	Mutua	Médica..

•	 Las	notificaciones	oficiales	sobre	el	funcionamiento	de	área	se	harán	vía	mail,	y	por	el	grupo	
de	 difusión	 de	WhatsApp,	 a	 través	 del	 profesional	 de	 referencia.	 El	 grupo	 de	WhatsApp	 lo	
gestionará	el	monitor	responsable	del	grupo	deportivo,	y	es	una	herramienta	exclusivamente	
para	hablar	de	temas	deportivos	(no	es	un	grupo	para	comunicaciones	de	publicidad	o	valoración	
de	cuestiones	no	relevantes	para	el	desarrollo	de	la	actividad	a	la	que	se	vincula).

•	 Pondremos	a	disposición	de	los/as	deportistas	un	PACK EQUIPACIÓN	(dos	camisetas	+	pantalón	
corto	+	chándal	completo)	a	un	precio	muy	económico,	que	usaremos	en	los	entrenamientos	y	
partidos..

Notas de organización del servicio de deporte
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La siguiente documentación se ha de aportar en el caso de que no 
lo haya hecho este curso o cursos anteriores, para otro servicio 
de Asindown, o bien si necesita ser actualizada.

Se hará de forma telemática (escaneada) al correo ocio@
asindown.org. Si no pudiera hacerlo vía telemática, la deberá 
aportar durante los diez primeros días, una vez iniciado el curso.

 Fotografía	tamaño	carnet.

 Fotocopia	del	DNI del alumno/a.

 Fotocopia	 del	 certificado de discapacidad	 (todas	 las	
hojas).

 Certificado médico	de	capacitación	para	la	práctica	de	
actividad	física.	Puede	tramitarse	a	través	del	médico	de	
cabecera	o	mediante	los	servicios	que	Asindown	presta	
en	colaboración	con	la	Mutua	Médica	

Documentación a aportar

Para cumplimentar 
la matrícula 
correctamente y/o 
aclarar cualquier 
cuestión pueden 
llamar al teléfono 
654 322 060
La documentación 
se ha de remitir por 
correo electrónico (no 
de manera presencial)
deporte@ 
asindown.org

Esta documentación se deberá aportar sólo si ha 
cambiado algún dato significativo o no se tiene ac-
tualizado en el expediente.

Se entregará de forma telemática a su profesional de 
referencia. Si no pudiera hacerlo, la deberá aportar 
durante los diez primeros días, una vez iniciado el 
curso.

Los	formularios	deben	de	ser	firmados por la persona usuaria,	
siempre	que	sea	mayor de edad y esté capacitada legalmente 
para ello,	 además	de	contar,	 si	es	así,	 con	el	visto	bueno	de	 los	
progenitores	o	tutores/as	legales.

Una vez aceptada la matrícula se le solicitarán otras autori-
zaciones, (datos bancarios, usos de imagen y tratamiento de 
datos), revisando para cada caso si ya tienen alguna rellenada en 
Asindown.
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Renovación de matrícula para 
DEPORTE2

	 Los	datos	formulados	por	Vd.	en	este	formulario	serán	tratados	por		FUNDACIÓN	ASINDOWN	,	en	calidad	de	responsable,	para	la	finalidad	indicada	en	
esta	documentación	y	sobre	la	base	en	lo	dispuesto	en	el	Reglamento	General	de	Protección	de	Datos	2016/679	de	la	Unión	Europea,	Vd.	podrá	ejercitar	
los	derechos	de	acceso,	rectificación,	supresión,	y	otros	también	citados	en	este	Reglamento	como	se	explica	en	la	información	adicional	de	protección	de	
datos	de	carácter	personal	que	puede	consultar	en	la	dirección	web:	asindown.org

D./Dª

como madre, padre /tutor o tutora de 

declara conocer los servicios del Programa DEPORTE, y señala a continuación el turno que desea realizar:

Ante un caso de accidente, enfermedad grave o situación de emergencia de la persona que participa en 
las actividades deportivas, Asindown intentará informar a los padres o responsables legales en el menor 
tiempo posible. No obstante, autorizo al personal responsable de Asindown a actuar en mi nombre en 
caso de accidente, enfermedad grave u otra situación de emergencia.

Asimismo, conozco las características de los programas y acepto las condiciones establecidas para la 
realización de los mismos.

Calendario de actividades: de septiembre 2022 a junio 2023 

Firman en Valencia, a de de 2022, como prueba de conformidad

Vto. bueno de Padre/madre/tutor@ Alumno/a

Recibos	mensuales; 
Incluye	dos	sesiones	semanales

BALONCESTO Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00 
(2 horas semanales)    50	€

BALONCESTO Martes y Jueves de 18:30 a 20:00 
(3 horas semanales)   60	€

ATLETISMO lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 h.   50	€

NATACIÓN Martes y Jueves de 16:00 a 17:00   50	€

Atención Psicológica 
Preventiva

Pack 10 sesiones; 
Frecuencia media 1 sesión/mes   25  €
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COMPROMISO DE PERMANENCIA

	 Los	datos	formulados	por	Vd.	en	este	formulario	serán	tratados	por		FUNDACIÓN	ASINDOWN	,	en	calidad	de	responsable,	para	la	finalidad	indicada	en	
esta	documentación	y	sobre	la	base	en	lo	dispuesto	en	el	Reglamento	General	de	Protección	de	Datos	2016/679	de	la	Unión	Europea,	Vd.	podrá	ejercitar	
los	derechos	de	acceso,	rectificación,	supresión,	y	otros	también	citados	en	este	Reglamento	como	se	explica	en	la	información	adicional	de	protección	de	
datos	de	carácter	personal	que	puede	consultar	en	la	dirección	web:	asindown.org

3
D./Dª

como madre, padre /tutor o tutora de 

con la firma del siguiente compromiso, apruebo su participación durante el 
curso de 22/23 (de septiembre 2022 a junio de 2023) en el programa de ocio 
en turno de:

comprometiéndome al pago íntegro de las diez mensualidades del programa 
el día 10 de cada mes, salvo que se solicite baja del servicio por motivos de 
salud, adjuntando informe médico que señale y recomiende la no asistencia, 
firmado dicho informe por un facultativo médico.

La solicitud deberá comunicarse a los responsables del programa antes del día 
20 del mes anterior a la baja. 

Si la baja se realiza por motivos no justificados no se guardará la plaza.

Fdo madre/padre/tutor@:

Valencia, a de de 2022

Alumno/a
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