NUEVO PROYECTO DE RESPIRO FAMILIAR PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
CON NIÑOS/AS (7 A 10 años) CON DISCAPACIDAD: “ENGANCHES SOLIDARIOS”, OCIO Y TIEMPO
LIBRE EN LA FUNDACIÓN CARLOS ESPIGARES
En virtud del Convenio que la Universidad de Sevilla tiene firmado con la fundación Carlos Espigares podemos
ofrecer una actividad lúdica para hijos e hijas de miembros de la comunidad universitaria entre 7 a 10 años con
discapacidad. Los "Enganches Solidarios" consisten en una actividad al aire libre con enganches tirados
por ponis, que se realizará en dos de los tres aires (paso, trote y galope) de entre 30/40 minutos. Los paseos
se realizan en los siguientes parques de Sevilla:
- Parque de María Luisa
- Parque del Tamarquillo
- Parque de Miraflores
- Parque de Bermejales
- Parque Infanta Elena
- Parque Amate
El niño/a podrá subir o bajar del Enganche a través de un estribo y en el caso de desplazarse en silla de ruedas
mediante unas rampas. Exentos niños y niñas: Con problemas cervicales o de espalda. Epilépticos.
Con algún tipo de afectación que no permita la realización de la actividad o esté contraindicada para ello
Las plazas reservadas a la Universidad de Sevilla son 24, que se aplicarán por riguroso orden de llegada.
Cada participante podrá disfrutar de entre 5 o 6 jornadas en fines de semana, las fechas se concretarán en
función de las características de los niños/as y de la disponibilidad de los padres (conforme el cuadrante anexo).
 PRUEBA PREVIA
Los niños/as realizarán con antelación a la actividad, una prueba en las instalaciones y así poder tener una
primera toma de contacto con los Enganches y ver si también éstos se adaptan a ellos.
La prueba se realizará en la sede de la Fundación Carlos Espigares (Vía Flaminia s/n, Montequinto).
Pueden seleccionar la fecha y horario que más le convenga (a seleccionar n la solicitud), aunque puede sufrir
alguna modificación en función del número de solicitudes y disponibilidades
SÁBADO DIA 27 DE ENERO
12:00 A 13:00
13:00 A 14:00

14:00 A 15:00

DOMINGO DÍA 28 DE ENERO
11: 00 A 12:00
12:00 A 13:00

13:00 A 14:00



Inscripción: los miembros de la comunidad universitaria que estén interesados en esta actividad para
sus hijos o hijas tienen que rellenar la solicitud en la siguiente página web

http://sacu.us.es/spp-servicios-conciliacion-dependencia-respiro
Para cualquier duda, puede contactar con la Unidad de Trabajo Social del SACU a través del correo uts@us.es
El plazo para recibir las solicitudes estará abierto desde el 10 de enero hasta el 24 de enero a las 14:00
horas.
Una vez recibidas todas las solicitudes se publicara la lista de admitidos el día 25 de enero a las 14:00 horas y
se contactará telefónicamente con cada participante para confirmar día y hora de la prueba previa.




PROGRAMACIÓN DE LOS ENGANCHES SOLIDARIOS 2018
Horarios : 1º grupo de 10:00 a 10:45 (3 niños/as)
2º grupo de 11:00 a 11:45 (3 niños/as)

FEBRERO
Sábado -3
Sábado -17

P. Infanta Elena
P. Tamarguillo

MARZO
Sábado -3
Domingo -4
Domingo -18

P. Amate
P. María Luisa
P. Infanta Elena

MAYO
Sábado -12
Domingo - 13
Domingo -27

P. Tamarguillo
P. Miraflores
P. Infanta Elena

ABRIL
Sábado -7
Domingo -8
Sábado -28

P. Amate
P. Tamarguillo
P. Bermejales

SEPTIEMBRE
Sábado- 22

Parque María luisa

Domingo-23

P. alamillo

NOVIEMBRE

OCTUBRE
Sábado -6
Domingo -7
Sábado -27
Domingo -28

P. Infanta Elena
P. Amate
P. Miraflores
P. Bermejales

DICIEMBRE
Sábado -1
Domingo -2
Sábado -15
Domingo -16

P. Infanta Elena
P. Amate
P. María Luisa
P. Tamarguillo

Sábado- 17

Parque María luisa

Domingo-18

P. Tamarguillo

