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INFORMACIÓN GENERAL 

El campamento urbano de capacidades diversas es una actividad de ocio y 

tiempo libre que se desarrolla en espacios escolares en periodos no lectivos, 

orientado a incrementar el repertorio de actividades de ocio y tiempo libre y/o 

despertar el interés de personas con discapacidad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer un servicio de ocio y tiempo libre a personas con discapacidad y sus familias 

que favorezca la integración social, la mejora de su calidad de vida y la 

conciliación de la vida laboral y familiar.  

 

HORARIO 

La actividad se desarrolla entre las 10:00h y las 17:00h  

 

TURNOS: 

1º turno: Del 16 al 27 de julio 

2º turno: Del 30 de julio al 9 de agosto 

3º turno: Del 20 al 31 de agosto 

 

POBLACIÓN 

Niños/as y jóvenes, con edades comprendidas entre 6 y 21 años, con distintos 

grados y tipos de discapacidad de la ciudad de Gijón. Se contempla un nº máximo 

de 15 participantes por edición. 
 

ACTIVIDADES  

Talleres de ocio y tiempo libre 

 Taller de manualidades  

 Musicoterapia 

 Juegos de mesa 

 Cuenta cuentos 

 Senderismo 

 

Taller de medio ambiente 

Deporte adaptado 

Excursiones 
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SERVICIO DE RESTAURACIÓN 

Servicio de comida elaborada en las propias instalaciones, adaptadas a las 

necesidades de las personas, con dieta normal, hipocalórica, blanda, sin sal, menú 

para diabéticos y celíacos.  

 

SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO 

Cubrirá la ida al centro y regreso al domicilio en zona urbana. El transportista 

ajustará el recorrido y las paradas a las cercanías de los domicilios de los 

participantes, utilizando siempre paradas de autobús autorizadas. El transporte 

contará con personal acompañante para subir y bajar a los participantes que lo 

requieran. 

 

FINANCIACIÓN 

Este proyecto se desarrolla con una subvención de la 

Fundación Municipal de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Gijón. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

Del 11 y 22 de junio: 

Se realizará la prescripción cubriendo la solicitud en la que se indicará el nº de 

tandas y la preferencia de fechas junto con la información básica de identificación 

y apoyos. El orden en la prescripción no garantiza la plaza. Una vez cubierta y 

firmada se podrá remitir al centro en mano (de 9:00h a 17:00h), por fax 985365875, o 

escaneada por e-mail a gijon.trabajosocial@hsjd.es   

 

Del 22 al 30 de junio: 

El Centro configurará los grupos siguiendo las siguientes premisas: 

- Grupos homogéneos que garantice la realización de las actividades propuestas. 

- Necesidades de conciliación laboral del cuidador principal. 

- Nº de tandas en las que participa. 

- Ausencia de otras alternativas de ocio específicas en su entorno 

 

Del 2 al 6 de julio: 

Información a los solicitantes de la concesión o no de plaza. 

Entrevista y solicitud de documentación a los participantes. 

 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Diariamente se remitirá por escrito a las familias participantes 

información sobre la actividad desarrollada. Al finalizar cada tanda 

de campamento se facilitará a las familias una encuesta de 

satisfacción. 
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