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DÍA DE AFAD
El día 1 de julio tendrá lugar la XI edición del
DÍA DE AFAD. Como es habitual, se convierte en una
convivencia donde no faltará la entrega de
Reconocimientos y, como broche final, un vino de
honor y música en directo.

AFAD
TE IMPORTA
NUESTRA MISIÓN ES:

AFAD

“CONTRIBUIR A QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Y SUS FAMILIAS TENGAN MAYOR BIENESTAR EN SUS VIDAS”
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ASAMBLEA
El día 29 de junio tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria, a las 20 h. en
primera convocatoria y a las 20:30 h. en segunda convocatoria, invitando a todos los
socios a tomar parte en la misma.

LA VOZ DEL CHATO
"JOSÉ HERNÁN EN NUESTRO RECUERDO”
Siempre fue un padre voluntarioso y que estaba el primero
para lo que hiciera falta. Su forma de hablar siempre era
buena y le echamos mucho de menos. Nos ayudó mucho y
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Peral esta singular carrera de obstáculos que ha pasado de los 300 participantes
intelectual se han volcado en la organización, llegando a recaudar 8.150 euros.
de la primera edición a los 1000 de la segunda y que, gracias al apoyo que
recibirá por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas, intentará ser la prueba de
Así mismo, el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, dentro de su Gala del
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El día 28 es el turno de los alumnos de los institutos, el día 29 será la
distancia de 6 km., mientras que el día 30 será la distancia de 10 km.

organizaba a los padres para las actividades. Siempre
estará en nuestro corazón.
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II PLAN
ESTRATÉGICO
Estamos elaborando
nuestro II Plan Estratégico y nos
interesa conocer la opinión de todas
las personas del entorno de AFAD. El
cuestionario es anónimo y no le llevará más
de 2 minutos. Pueden solicitar el cuestionario en
el correo electrónico; afad@afadval.com o bien
llamando al 926310228

PROGRAMA DE VACACIONES
Como cada año desde AFAD se lanzan varios destinos dentro del Programa
de Vacaciones. Más de 50 personas han podido disfrutar de Benicassim y Roquetas
de Mar como lugares para hacer turismo.

EXPOSICIÓN VALORARTE
10 KM. POR LA INDEPENDENCIA

La asociación LABORVALÍA
junto a los centros ocupacionales
de la provincia, ha organizado una
exposición itinerante titulada
VALORARTE donde los corazones
han sido el eje central. Durante
dos semanas ha estado en
Valdepeñas recibiendo gran
cantidad de visitas.

El club de atletismo EXTENUACIÓN junto al
Ayuntamiento de Valdepeñas organizan una carrera de
10 km con motivo de la Batalla por la Independencia del
año 1808.

PADRES E HIJOS
La asociación juvenil COCHE ESCOBA
ha vuelto a organizar a beneficio de AFAD la
tradicional carrera de PADRES E HIJOS en el
parque Cervantes.
Sin duda que ha sido una fiesta del
deporte donde los más pequeños,
acompañados por su padres, tíos y abuelos
han disfrutado de una mañana repleta de
actividades.

El Molino
Gregorio Prieto
será testigo de
esta prueba
deportiva
limitada a 500
participantes y
con un fin
solidario.

CLUB DEPORTIVO PUERTA DEL VINO
De nuevo nuestros deportistas han tomado parte en la competición deportiva.
Esta vez ha sido el Campeonato Regional de Petanca celebrado en Ciudad Real y donde
nuestros deportistas han vuelto a conseguir varias medallas.

