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Por su parte el AYUNTAMIENTO de Vitoria-Gasteiz ha
centrado sus actividades de verano en los centros cívicos, el pantano de Ullibarri-Gamboa, las instalaciones municipales y las ciudades de Tarragona y Valencia. Son en total 2.500 plazas.
Como novedad este año destacan el programa Abentura
Factory –cinco días de actividades en Vitoria, Álava y Bizkaia-, un
campamento urbano en Valencia para jóvenes entre 13 y 17 años,
y la posibilidad de recorrer el Camino de Santiago a su paso por
el territorio alavés.
El precio de estas colonias irá de los 25 a los 350 euros. El
plazo de inscripción comienza este mes y se puede realizar a través
de la web www.vitoria-gasteiz.org, los centros cívicos y el 010.
Históricamente se ha disfrutado de un 5% de plazas reservadas para niños/as y jóvenes con discapacidad, como medida de
discriminación positiva que
garantice la presencia de la población infantil y juvenil con
discapacidad en la oferta de
tiempo libre normalizada. Esperamos que estas experiencias
integradoras que son los campamentos y colonias de verano
sean experiencias positivas para
todos y todas.

Importante: actualizad vuestros datos y comunicadnos vuestro e-mail.

Beato Tomás Zumárraga Dohatsua, 96-98 bajo/behea
01009 VITORIA-GASTEIZ
Tfno/fax: 945 225516
eginez@euskalnet.net; info@eginez.org
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eginaren eginez renueva su página web
La página web de eginaren eginez ofrece desde este
mes un nuevo aspecto y está finalmente activa.
Mantiene la mayoría de los contenidos en los que trabaja eginaren eginez y además incluye un foro.
Vas a poder participar activamente haciéndonos partícipes de las reivindicaciones y sugerencias que consideres y vas a poder contactar directamente con nuestros
servicios.
La renovada web de eginez reúne las
características de accesibilidad por lo que
quizás no sea tan llamativa como otras que
incumplen dichos criterios.
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La página tiene un enlace diferenciado para acceder directamente a
la ASESORÍA JURÍDICA pudiendo realizar consultas legales y conocer las últimas novedades en legislación.
En ASOCIACIÓN vas a encontrar quienes somos, qué hacemos, cómo
asociarte y pedir cita para la atención individual.
Se han señalado los tres ejes troncales que rigen la vida de eginez,
que los encontrarás en AREAS DE TRABAJO:

•

PROMOCIÓN E IMPULSO del movimiento asociativo, donde podrás consultar las PUBLICACIONES, pedir cita con la TRABAJADORA SOCIAL, ver el PROGRAMA “12 meses 12 denuncias” o
conocer el PROGRAMA FORMATIVO.

•

En ENTORNO ACCESIBLE vas a encontrar detalle de toda la actividad que eginaren eginez realiza a través de diferentes programas: HERRIZ HERRI, -cuadrillas de Álava-, ACCESIBILIDAD, LANARI EKITEN (EMPLEO) y EDUCACIÓN.

•

Un tercer eje es la PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA E INSTITUCIONAL. Aquí encontrarás información de las actividades de
eginez en foros de participación de la ciudad: discapacidad, mujer, presupuestos participativos, órganos de participación, etc.

Se ha creado una GALERIA de
imágenes donde podrás mandar
fotos de sitios inaccesibles, sitios accesibles, de nuestras manifestaciones y denuncias.
Igualmente en la HEMEROTECA
podrás conocer diferentes artículos de prensa, reportajes, breves…, que han aparecido en los
medios de comunicación haciendo referencia a la igualdad de
oportunidades de las personas
con discapacidad en todos los
órdenes de la vida.
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Por lo demás cuenta con los elementos habituales de las páginas
web: ENLACES DE INTERÉS, LOCALIZACIÓN, CONTACTO, MAPA
WEB, ETC. Esperamos que sea de utilidad y que se constituya en un
elemento más de comunicación y herramienta de trabajo para las
personas con diversidad funcional de la provincia de Álava.

El Instituto Foral de
la Juventud nos informa de la campaña de actividades
de verano UDARABA 2010 para niños/
as y jóvenes entre 7
y 17 años.
Las inscripciones para todo el mundo, incluido
nuestro colectivo, se han iniciado, -como habréis
visto por la prensa-, el 22 de marzo y concluyen el
31 de este mismo mes. Consultas:
•
a través de la Web www.alava.net/ifj
•
de forma presencial en Siervas de Jesús 5, bajo.
Las personas con discapacidad tenemos reservado
el 5% de las plazas en udalekuak y el 3% en la campaña para más mayores de Gazte bidaiak.
Igual que en la oferta generalizada, los/as participantes con discapacidad tendrán que someterse al
sorteo y elegir. Hay una vía de integración sólo para aquellas personas que requieren atención especializada.

