
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE ÁLAVA - ARABAKO GUTXITASUN FISIKOA DUTEN PERTSONEN ELKARTEA

Zk.

12

 - Zk. 12 - Nueva Época 

BIZITBIZITZZAA
INDEPENDENTINDEPENDENTEEAA

JARDUNALDIAJARDUNALDIA

JORNAJORNADDA    A    
VIVIDDA A 
INDEPENDIENTEINDEPENDIENTE



 - Zk. 12 - Nueva Época 



 - Zk. 12 - Nueva Época 

La asociación Montes Solidarios 
se ha puesto en contacto con egi-
naren eginez para dar a conocer 

su iniciativa con guías y herramientas de 
guiado por montaña para personas con 
movilidad reducida y personas ciegas.
Quieren colaborar con eginaren eginez 
para llegar a un importante número de 
personas con discapacidad y ofrecerles 
la posibilidad de conocer un poco más 
algunos de los rincones montañeros de 
nuestra ciudad.
Para ello proponen una charla presenta-
ción acompañada de la proyección de 
un documental de algunas de las acti-
vidades que han llevado a cabo en el 
2016-2017.
Dicho documental titulado “Objetivo 

SALIDA
INCLUSIVA

cumplir sueños” tiene 25 minutos de 
duración y contaremos con otros 25 mi-
nutos para solucionar posibles dudas y, 
o curiosidades.
De la misma forma en esa presentación 
se concretará una salida con al menos 
2 personas de eginaren eginez, guiadas 
por sus guías y con la silla Joelette como 
herramienta imprescindible para llevar a 
cabo alguna de las sendas de montaña 
que ofrecen. Subida a Olárizu, paseo 
por el bosque de Armentia, Salburua, 
Zabalgana... dependiendo del perfil de 
las personas usuarias de la silla Joelette.
Tanto las proyecciones como las salidas 
pretenden que sean lo mas inclusivas 
posible. Van a estar abiertas a la parti-
cipación de familiares, amigos/as, vo-
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luntarios/as, técnicos/as de la aso-
ciación, todas aquellas personas 
que quieran disfrutar de un día de 
esparcimiento y naturaleza con esta 
asociación Montes Solidarios.

Todo esto será grabado por la pro-
ductora Antartik Studios que edita-
rán un pequeño vídeo a modo de re-
sumen y que será el aval del trabajo 
realizado por esta entidad con dife-
rentes asociaciones de la ciudad.
Te invitamos a la presentación pro-
yección el viernes día 1 de Diciem-
bre a las 19:30 h. en el Centro 
Cívico Salburua, realizando una 
salida el día siguiente, sábado día 2. 

Anima zaitez!!!!

NUEVA GUÍA DE RECURSOS
Se ha editado una nueva Guía de Recursos para 
personas con discapacidad física por parte de la 
Confederación ELKARTEAN, de la que eginaren 
eginez forma parte, que puedes pasar a recoger 
por la Asociación, en la calle Beato T. de Zumárra-
ga, los miércoles de 10 a 12 de la mañana.


