PROYECTO DE COLABORACIÓN CON ASIDO CARTAGENA

TEMPORADAS 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 -2016/2017 – 2017-2018 –
2018-2019
DESCRIPCIÓN
Dentro del ámbito social y en la promoción del baloncesto, la A.D. ESCUELA DE BALONCESTO SALESIANOS
CARTAGENA (EBS), formaliza un Acuerdo de Colaboración con ASIDO CARTAGENA para lanzar la actividad
deportiva entre sus miembros.
Asimismo, se establece una reciprocidad en la participación de actividades programadas por ambas entidades,
asistiendo a:
• Gala de ASIDO inicio de curso.
• Presentación de la EBS.
• Fin de temporada.

OBJETIVOS
Los principios que inspiran este programa son formativos, educativos y lúdicos, procurando entre todos
trasladar al joven con Síndrome de Down los principios de la actividad física, del juego limpio, el compañerismo
y la búsqueda de beneficios personales y normalizadores que aporta la práctica deportiva a las personas con
síndrome de Down.

CUÁNDO
De Octubre a Mayo, lunes y miércoles, de 15:00 a 16:00 horas.

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Durante las tardes de los lunes y miércoles, la EBS pondrá a disposición de ASIDO de un monitor titulado con
experiencia en la formación de este tipo de actividades, para la enseñanza de los hábitos deportivos y en
particular, el baloncesto.

COSTE
El monitor recibirá una cantidad en concepto de gratificación por kilometraje de 100,00 euros/mes, teniendo un
coste total de 800,00 euros, así como la aportación de material para el desarrollo de la actividad con un coste
de 200,00 euros.
Total: 1.000,00 euros.
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En la presentación de la temporada, participó ASIDO.

CIERRE TEMPORADA EN ASIDO
La EBS en el marco de su colaboración con ASIDO, cerró la temporada con una
exhibición de los trabajos realizados con los chicos y chicas que aman el
baloncesto.
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ASIDO EN EL 25 ANIVERSARIO DE LA EBS

Cartagena, a 8 de Octubre de 2014
Estimado Sr. D. Domingo Lorente, Presidente de la Escuela de Baloncesto de Salesianos de Cartagena.
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La Junta Directiva de Asido Cartagena, reunida el pasado día 15 de Septiembre, ha acordado por
unanimidad entregar el GALARDON AMIGOSOLIDARIO conjuntamente a la Escuela de Baloncesto de
Salesianos y al Colegio San Juan Bosco Salesianos de Cartagena, por su implicación en la inclusión
educativa de niños con Síndrome de Down y el valioso apoyo de la Escuela de Baloncesto a jóvenes y
adultos del Centro de Día de Asido Cartagena.
Le ruego haga extensiva esta felicitación a los miembros de su equipo, agradeciéndole su esfuerzo e
interés.
La presentación de los premios tendrá lugar en las instalaciones del Palacio Consistorial de Cartagena y
la entrega se efectuará en el transcurso de la Decimotercera Gala Cena Benéfica que se celebrará el
próximo 15 de Noviembre de 2014, en el Nuevo Jardín Botánico (El Albujón).
En fechas próximas nos pondremos en contacto para ultimar el protocolo.
Reciba mis sinceras felicitaciones como padre de una joven con Síndrome de Down y representante legal
de Asido Cartagena.
Presidente
Juan Carrasco Aparicio
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VÍDEO ASIDO – 7TV – 21/FEBRERO/2016
La 7tv se hizo eco de nuestra labor como voluntarios deportivos en ASIDO CARTAGENA, donde
los principios que inspiran este programa son formativos, educativos y lúdicos, procurando
entre todos trasladar al joven con Síndrome de Down los principios de la actividad física, del
juego limpio, el compañerismo y la búsqueda de beneficios personales y normalizadores que
aporta la práctica deportiva a las personas con síndrome de Down.
Muchas gracias a Rocío y Juanjo.
Puedes visionar el reportaje a partir del minuto 20.
https://www.youtube.com/watch?v=bVemQGVk230&list=PL-gQgkVD17MKDqaaBqk2D3aC8mIlI_5j&index=7
PARTIDO AMISTOSO ASIDO – PROLAM
LUNES 23/MAYO/2016
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TEMPORADA 2016-2017
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TEMPORADA 2017-2018
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