PATROCINA:

NOTA INFORMATIVA

Información General
DOWN ESPAÑA en colaboración con ASINDOWN organizan y convocan el XV
Encuentro Nacional de Familias y VII de Hermanos de personas con síndrome de
Down de toda España con el objeto de apoyar su labor, mejorar su formación y
fortalecer la relación y comunicación entre las mismas.
La oferta de los Encuentros se ha planteado como espacios de reflexión, pero también
de convivencia e intercambio de experiencias entre las familias y hermanos.
Sede y fecha de celebración
La sede del encuentro será la ciudad de Valencia.
Fechas: días 9 y 12 de octubre de 2015.
Objetivos


Apoyar a las familias para hacer posible el fomento de la autonomía y vida
independiente de sus hijos con síndrome de Down



Potenciar el debate, la vinculación y el intercambio de experiencias entre familias
y hermanos de personas con síndrome de Down.



Disfrutar y compartir momentos de ocio y tiempo libre con otras familias para
aumentar la cohesión entre el colectivo de personas con síndrome de Down y
sus familias.



Dar protagonismo a las personas con síndrome de Down y a sus familias.

Inscripción



Se ha establecido un procedimiento de inscripción en dos pasos:
1) PLAZO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN para posibles
participantes. Desde el 9 de Julio y hasta el 31 de julio se abre la aplicación
informática de inscripción (página web www.sindromedown.net en índice
superior derecho) para que las familias interesadas puedan darse de alta como
Nueva familia (si asiste por primera vez) o entren como Familia ya registrada.
A partir de ese momento, la Familia podrá revisar y completar sus datos,
seleccionar las sesiones y opciones de su preferencia, etc.
Esta actualización de datos NO IMPLICA NINGÚN TIPO DE COMPROMISO DE
INSCRIPCIÓN POR VUESTRA NI NUESTRA PARTE, es solo un tiempo previo
para facilitar el procedimiento posterior, y que ocupa el siguiente punto.
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2) Plazo de CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PAGO: el procedimiento de
inscripción DEFINITIVO se completará a partir del día 9 de Septiembre, a las
10.00h. de la mañana (sólo en ese momento “se abrirá” la aplicación informática
con su plataforma de pago). Esta fase implica tramitar el pago con tarjeta de
crédito a través del sistema Paypal. La inscripción estará confirmada con el
pago y se registrará respetando un riguroso orden (fecha y hora) de pago, hasta
completar el nº de plazas disponibles (sin excepciones). El sistema está
preparado para que recibáis un correo de confirmación de inscripción/pago.
La aplicación tiene incorporado un “contador” descendente en el que se irán
reflejando en tiempo real las plazas aún disponibles. Cuando el contador llegue a
“0” será imposible tramitar ninguna inscripción más.



Número de plazas disponibles con alojamiento: 520 plazas que se
registrarán por riguroso orden de llegada (fecha y hora del pago a través de PayPal).



Número de plazas disponibles sin alojamiento: 185 plazas que se registrarán
por riguroso orden de llegada (fecha y hora del pago a través de Pay-Pal).

o

IMPORTANTE: los menores de 24 meses de edad a la fecha de inicio
del Encuentro, no computan a efectos de plazas de alojamiento,
pero es necesario completar todos sus datos en la aplicación
informática de inscripción, para considerarlos participantes en el
Encuentro, a efectos de comidas, guardería… NO OLVIDAR LLEVAR
A VALENCIA la CUNA DE VIAJE para estos bebés.



Las inscripciones son cofinanciadas por DOWN ESPAÑA y deben realizarse
exclusivamente a través de la aplicación “on-line” diseñada para ello.



Cada familia se puede inscribir de dos formas:
1.- Directamente, en el formulario de inscripción disponible en la
página web DOWN ESPAÑA: http://www.sindromedown.net,
pinchando en este enlace, en el índice superior derecho de la
página:

2.- O bien a través de la Asociación o Fundación federada a la que
pertenece, utilizando el mismo enlace.
- La inscripción se realiza con un registro inicial por familia y posteriormente deben
incluirse los datos individuales de cada uno de los miembros de la familia que
asistan.
- Cada inscripción dispone de una contraseña individual
por familia (si usted se registró el año anterior: sigue
estando activa la contraseña que utilizó). Si no la recuerda,
para recuperarla puede solicitarla pinchando en:
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- Las familias nuevas que se registren por primera vez,
deben utilizar la opción de “NO somos una familia
registrada”.

¡ Muy importante !
Todos los datos son esenciales para una correcta organización del Encuentro, por
eso es fundamental que estén bien introducidos. Gracias.
A la hora de completar los datos de la Inscripción encontraréis:
- PONENCIAS.
- ACTIVIDADES: dirigidos a todas las edades. Se completará, en base a las
preferencias de cada persona.
¡ Muy importante !
 introducir la fecha de nacimiento correcta, pues a partir de ese dato, la
aplicación permite seleccionar un tipo u otro de
actividades, según la edad. (Comprobar siempre la fecha
de nacimiento de cada inscrito, por favor!)
 completar los datos de ATENCIÓN ESPECÍFICA, ALERGIAS y
MEDICACIÓN. Si no se dispone de esta información, no podremos
atender sus necesidades.



RECUERDE :
o

Utilizar en todo momento el Documento de Ayuda para la Inscripción
“ENFAMILIAS
y
HERMANOS-Ayuda
inscripción
encuentro
2015.pdf”que se encuentra en la aplicación:

o

NO OLVIDAR, en el Menú
documentos:

CERTIFICADOS, adjuntar los siguientes

1) Copia del DNI de cada participante por ambos lados
2) Fotocopia del Libro de Familia en caso de menores de edad
3) Anexo “Cesión derechos imagen familia-Valencia 2015.doc”
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Cuota de Inscripción:
La inscripción de niños de 0 a 24 meses de edad es gratuita, por lo tanto los niños
pagan a partir de 24 meses y 1 día (contando desde la fecha de comienzo del
Encuentro, es decir desde el 9 de octubre de 2015). NO OLVIDAR llevar a Valencia
CUNA DE VIAJE para estos niños.
El precio de la inscripción es el siguiente:
Cuota a pagar por
PLAZAS PARA FAMILIAS DE ENTIDADES
persona:
FEDERADAS A DOWN ESPAÑA con
alojamiento:
166 €

Hasta cubrir las plazas
disponibles

El coste real de la actividad por persona
es de 330 €.
Cuota a pagar por
PLAZAS PARA FAMILIAS DE ENTIDADES
persona:
FEDERADAS A DOWN ESPAÑA sin
alojamiento:
83 €

Hasta cubrir las plazas
disponibles

El coste real de la actividad por persona
es de 160 €.

1. IMPORTANTE: Sólo se harán devoluciones de la inscripción por cancelación
hasta 20 días antes del inicio del Encuentro. En caso de cancelación
posterior a este plazo, no se devolverá la cuota de inscripción a ningún
participante.
2. No se aplicará reducción sobre el importe de la inscripción por la no utilización
de servicios incluidos en la cuota.
3. La inscripción NO INCLUYE la Cena del día 10 de Octubre de 2015 ni los
servicios extra del hotel: servicio de habitaciones, teléfono, aparcamiento, minibar, Internet, etc.
4. La organización no podrá gestionar el alojamiento de los participantes en fechas
anteriores o posteriores a las programadas para los Encuentros. Para contratar
alojamiento extra en los Hoteles, contactar con:
Hotel Aqua 3*: Tel. 963 18 71 01 y Confortel Aqua 4*: Tel. 963 18 71 00
C/ Luis García Berlanga, 19-21-Valencia.
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5. Desplazamientos de Hoteles a Ciudad de las Artes y las Ciencias: 5-10’
caminando.

Inauguración

Hoteles

Ponencias y actividades

Si usted está interesado en asistir al Encuentro de Familias o Encuentro de
Hermanos y no pertenece a ninguna entidad federada a DOWN ESPAÑA, escriba
un correo electrónico a: encuentro@sindromedown.net.
6. ATENCIÓN: Para una buena organización es necesario que cada familia complete
TODOS LOS APARTADOS DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN cuyo enlace encontrará
en la página Web www.sindromedown.net.
7. Una vez cerrado el plazo de inscripción en Septiembre 2015, cada
asociación/fundación recibirá confirmación oficial escrita (correo electrónico),
con el Listado definitivo de sus familias inscritas.
8. Para resolver dudas, referidas a alojamiento o programa local del Encuentro,
se recomienda escribir un
correo electrónico a la dirección:
encuentro@sindromedown.net .

6/13

La inscripción incluye:





Día 9 de Octubre: Acto de Inauguración, cena-cóctel y alojamiento.
Día 10 de Octubre: Desayuno y comida (Cena no incluida), Conferencia plenaria,
ponencias y talleres y actividad de ocio y tiempo libre para todos por la tarde.
Día 11 de Octubre: Pensión Completa, ponencias y talleres y Acto de clausura y
fiesta.
Día 12 de Octubre: Desayuno y regreso de participantes a su ciudad de origen.



Material, documentación, programa oficial, programa social y de ocio y servicio
de guardería de 0 a 6 años durante las sesiones.



Traslados en autocar para las actividades de comida y ocio programadas que lo
requieren.

La cuota de inscripción NO incluye:
‐

El viaje y el alojamiento y manutención de los días no incluidos en el
Encuentro, que correrán a cargo de los participantes.

‐

La cena del día 10 de octubre

Lugar de realización
El Encuentro tendrá lugar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, donde
se celebrarán todas las ponencias y la mayor parte de las actividades.
Para el alojamiento, los participantes de las entidades serán distribuidos por la
organización en los siguientes hoteles:
Hotel Ilunión Aqua 3*: Tel. 963 18 71 01 y
Hotel Ilunión Aqua 4*: Tel. 963 18 71 00
Ambos establecimientos hoteleros están situados en la misma ubicación en C/ Luis
García Berlanga, 19-21-Valencia.

Desplazamientos a la ciudad de VALENCIA
Recomendamos que las familias que, a partir de la confirmación de la Inscripción en
setiembre 2015, reserven o gestionen los desplazamientos a Valencia con la mayor
celeridad posible ya que, en caso contrario, el coste de los mismos puede ser más
elevado.
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TREN
DOWN ESPAÑA ha obtenido de RENFE, como cada año, una tarifa más económica
para las familias que vayan a realizar desplazamientos en tren a VALENCIA.
En el área personal de cada familia, en la aplicación de inscripción, se encuentra
siempre visible el código y el documento descargable de Renfe: 301514701,
para todas las familias del Encuentro que deseen hacer uso del mismo.
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PROGRAMA XV ENCUENTRO DE FAMILIAS y VII de HERMANOS
VALENCIA Del 9 al 12 de octubre de 2015

Programa actividades ADULTOS, A PARTIR DE 18 AÑOS
Viernes, 9 de Octubre
20.00- Acto inaugural en Palacio de las Artes Reina Sofía
· Discursos de bienvenida
· Actuaciones artísticas
A continuación- Cena-cóctel y regreso a los hoteles

Sábado, 10 de Octubre
En Museo de las ciencias Príncipe Felipe
09.30- 11.00 Conferencia plenaria – Auditorio
11.00- Descanso
11.30- 14.00- Ponencias y Talleres:
Familias
 Apoyo para las familias en la educación infantil
 Empleo con apoyo, compartiendo responsabilidades
 Abriendo puertas: diagnóstico dual
Personas con síndrome de Down
 Hermanos Todos juntos!
Hermanos
 Hermanos Todos juntos!

14.00- Traslado en autobús y comida en La Ferradura –Alboraya-Valencia
18.00- Visita turística por Valencia en autobús. Al finalizar cena libre (no incluida en
cuota de inscripción)
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Domingo, 11 de octubre
En Museo de las ciencias Príncipe Felipe
10.00 -11.30 - Ponencias y Talleres:
Familias
 De la Educación a la vida adulta
 El niño con síndrome de Down: aspectos anatómicos y funcionales. Neurología en
adultos con síndrome de Down
Personas con síndrome de Down
 Taller sobre Derechos. Curso on-line Divina Pastora
Hermanos
 Construyendo juntos un futuro-Acompañamiento en la vida adulta
11.30- Descanso
12.00 -13.30 - Ponencias y Talleres:
Familias
 ¿Qué imagen proyectamos de nuestros hijos en la sociedad?
 Adolescencia y síndrome de Down
Personas con síndrome de Down
 Taller creatividad literaria
Hermanos
“Entre hermanos 2.0”-Taller Intercambio de experiencias

14.00- Traslado y comida en Devesa Gardens- La Albufera-Valencia
16.00- Regreso a los hoteles y Tiempo Libre
21.00- Traslado, Cena de Clausura y fiesta en Restaurante La Ferradura–AlborayaValencia
A partir de las 23.30 Regreso a los Hoteles.

Lunes 12 de octubre
8.00 a 12.00- Desayuno en los hoteles y salida de los participantes hacia sus destinos
de origen.
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PROGRAMA ACTIVIDADES NIÑOS (0 - 6 AÑOS)

Viernes 9 de octubre
19.30 - 21.00 Guardería/Acto Inaugural en Palacio de las Artes Reina Sofía
A continuación- Cena-cóctel y regreso a los hoteles

Sábado 10 de octubre
En Museo de las ciencias Príncipe Felipe
09.00 – 14.00- Guardería, actividades varias y cuentacuentos

14.00- Traslado en autobús y comida en La Ferradura –Alboraya-Valencia
18.00- Visita turística por Valencia en autobús. Al finalizar cena libre (no incluida en
cuota de inscripción)

Domingo 11 de octubre
En Museo de las ciencias Príncipe Felipe
09.00 – 14.00- Guardería, actividades
14.00- Traslado y comida en Devesa Gardens- La Albufera-Valencia
16.00- Regreso a los hoteles y Tiempo Libre
21.00- Traslado, Cena de Clausura y fiesta en Restaurante La Ferradura–AlborayaValencia
A partir de las 23.30 Regreso a los Hoteles.

Lunes 12 de octubre
8.00 a 12.00- Desayuno en los hoteles y salida de los participantes hacia sus destinos
de origen.
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PROGRAMA ACTIVIDADES

NIÑOS/AS Y JÓVENES (DE 7 A 17 AÑOS)

Viernes 9 de octubre
20.00- Acto inaugural Palacio de las Artes Reina Sofía
· Discursos de bienvenida
· Actuaciones artísticas
A continuación- Cena-cóctel y regreso a los hoteles

Sábado 10 de octubre
En Museo de las ciencias Príncipe Felipe
09.00 – 10.00-:
o De 7 a 12 años: Taller Fomento de la Lectura
o

De 13 a 17 años: Taller Comic “El experimento de ciencias”

10.00 – 12.00-:
o

Todos: Museo Príncipe Felipe

12.00 – 13.00-:
o

Todos: Hemisferic: Imax + Vuelo Mariposas

13.00 – 14.00-:
o

De 7 a 12 años: Elegir entre
 Taller Científicos por un día
 Taller Estudio TV

o

De 13 a 17 años: Elegir entre
 Taller Electricidad
 Taller Estudio TV

14.00- Traslado en autobús y comida en La Ferradura –Alboraya-Valencia
18.00- Visita turística por Valencia en autobús. Al finalizar cena libre (no incluida en
cuota de inscripción)
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Domingo 11 de octubre
POR EDADES:
De 7 a 12 años
De 09.30-17.00 Bioparc (incluye la comida)
17.30- Llegada a los hoteles
De 13 a 16 años, Elegir entre:
1ª Opción: De 09.30-17.00 Bioparc (incluye la comida)
17.30- Llegada a los hoteles
En Museo de las ciencias Príncipe Felipe
2ª Opción: De 10.00-11.30- Rugby Inclusivo
11.30- Descanso
De 12-13.30- Entre Hermanos 2.0-Taller de Intercambio de experiencias

17 años, Elegir entre:
1ª Opción:

De 09.30-17.00 Bioparc (incluye la comida)
17.30- Llegada a los hoteles

En Museo de las ciencias Príncipe Felipe
2ª Opción: 10.00-11.30- Construyendo juntos un futuro-Acompañamiento en la vida
adulta
11.30- Descanso
De 12-13.30- Entre Hermanos 2.0-Taller de Intercambio de experiencias

14.00- Traslado y comida en Devesa Gardens- La Albufera-Valencia
16.00- Regreso a los hoteles y Tiempo Libre
21.00- Traslado, Cena de Clausura y fiesta en Restaurante La Ferradura–AlborayaValencia
A partir de las 23.30 Regreso a los Hoteles.

Lunes 12 de octubre
8.00 a 12.00- Desayuno en los hoteles y salida de los participantes hacia sus destinos
de origen.
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