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Down Andalucía celebra su 17º ENCUENTRO DE FAMILIAS del 8 al 10 de marzo de 2019 en
BENALMÁDENA (Málaga).
Como viene siendo habitual, durante el Encuentro se combinarán aspectos formativos con
el intercambio de experiencias, el ocio y actividades para toda la familia.
Para padres y madres, el programa de actividades incluye conferencias y talleres sobre
diversos temas de interés que serán desarrollados por profesionales cualificados,
contemplando la participación activa de las familias a través de preguntas, intervenciones o el
debate en grupos, a través de los cuales puedan formularse conclusiones sobre los temas
abordados.
Para niños/as y jóvenes se realizarán talleres y actividades adecuadas a sus edades, que
contarán con la participación y dinamización de voluntarios/as.

Objetivos
Crear un espacio para la formación, el debate y el intercambio de experiencias entre
familias.
Apoyar a las familias de personas con síndrome de Down, proporcionándoles
conocimientos, metodologías e instrumentos de aprendizaje que puedan aplicar en el
proceso educativo de su hijo/a.
Potenciar las mejores condiciones posibles para el ejercicio de la parentalidad positiva, así
como de medidas de orientación y apoyo específicas.
Dinamizar y cohesionar el movimiento asociativo, que nace y se sustenta en la unión y
trabajo conjunto de padres y madres de personas con s.D.

Benalmádena, sede del Encuentro
Benalmádena es un municipio de la Costa del Sol, conocido por sus playas y el
parque temático Tivoli World. El moderno Puerto Marina se caracteriza por el
acuario Sea Life Benalmádena y los yates que en él amarran. En el casco antiguo
de estilo andaluz tradicional se erigen el Castillo Monumento Colomares,
consagrado a Cristóbal Colón y el Descubrimiento de América, y la estupa de
Benalmádena, un gran templo budista.
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HOTEL HOLIDAY POLYNESIA (****)

Avenida del Sol (antigua CN-340) P.K. 215,6
29630 Benalmádena Costa (Málaga)
https://www.holidaypolynesia.es/
Con una ubicación privilegiada y una
sugerente ambientación que recrea las islas
polinesias de Bora Bora, Samoa y Pascua,
todos sus ambientes están decorados
inspirándose en su característico estilo.
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En esta dirección dispones de un buscador de rutas. Indicando tu punto
de origen te indicará la distancia e itinerario recomendado para
programar tu viaje:
https://www.google.es/maps/dir//Hotel+Holiday+Polynesia,+Avenida+del
+Sol+CN340,+km+215,6,+29630+Benalm%C3%A1dena,+M%C3%A1laga/@36.576552,4.5851837,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd72e322cb7e9799:0x4d8dbfc7df34cfd1!2m2!1d4.582995!2d36.576552

Avance de Programación
Viernes

8 de marzo

16,00 - 18,30 h. Recepción de asistentes y entrega de documentación
19,00 - 20,30 h. Inauguración del Encuentro
21,00 h. Cena
22,00 – 00,30 h. Animación/Fiesta Nocturna

Sábado

9 de marzo

8,00 - 9,45 h.

Desayuno

10,00 - 13,30 h.

Menores: Talleres y Actividades
Padres/ Madres y Jóvenes: Formación

14,00 - 15,30 h.

Almuerzo

18,30 - 20,30 h.

Tiempo libre/ Actividad lúdica para niños y jóvenes

21,00 h.

Cena

22.00 – 00.30 h.

Animación y Fiesta nocturna
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10 de marzo

8,00 - 9,45 h.

Desayuno

10,00 - 13,30 h.

Menores: Talleres y Actividades
Padres/ Madres y Jóvenes: Formación

13,30 - 14,00 h.

Clausura del XVII Encuentro

14,00 h

Almuerzo

16,00 h

Despedida y salida

Inscripciones
Down Andalucía ha procedido al bloqueo de habitaciones suficientes en el Hotel para cubrir
la demanda habitual del Encuentro.
Las inscripciones deberán realizarse a través de las Asociaciones de Down Andalucía
utilizando el fichero de inscripción facilitado, en el que será imprescindible cumplimentar
TODAS las casillas marcadas con un asterisco (nombre, DNI, fecha nacimiento, tipo
habitación, observaciones, etc.).
El periodo de inscripción de familias y de envío del fichero de asistentes a Down Andalucía
finaliza el viernes 22 de febrero a las 12,00 h.
Junto con el listado de asistentes que nos enviéis por e-mail, deberéis remitirnos copia del
documento de ingreso del importe total.

Muy Importante
Como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de
Datos Personales, es necesario que cada familia, al formalizar su inscripción, manifieste su
consentimiento expreso a la cesión de los datos personales de todos sus miembros
asistentes al Encuentro.
Para facilitar el cumplimiento de esta obligación os adjuntamos un formulario, en el que
también se incluye la declaración sobre el consentimiento/denegación de permiso para la
captación y uso de imágenes.
La Asociación de pertenencia será la encargada de recopilar dicha documentación y
asegurarse de que todos los campos están correctamente cumplimentados.
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La firma de este formulario es condición imprescindible para la correcta y definitiva
inscripción de las familias en el Encuentro. Por ello, debéis ser especialmente cuidadosos y
comprobar que hay un documento firmado por cada familia inscrita en el Encuentro.
Estas
autorizaciones
tendréis
que
hacérnoslas
llegar
vía
mail
(coordinacion@downandalucia.org) junto con la copia del documento de ingreso del importe
total por el pago de las habitaciones.

Aspectos de interés
¿Qué incluye el precio?









Cena y alojamiento del 8 de marzo.
Desayuno, almuerzo, cena y alojamiento del 9 de marzo.
Desayuno y almuerzo del domingo 10 de marzo.
Bebidas en almuerzos y cenas.
Conferencias plenarias formativas para padres/madres.
Talleres y actividades para niños y jóvenes.
Materiales y documentación.
Seguro de actividades.

Gratuidades y descuentos por niños



Los precios indicados en la página 6 incluyen ya las bonificaciones y descuentos
por niños.
Se considera persona adulta toda aquella que tiene cumplidos los 12 años a la
fecha de inscripción al Encuentro.

Servicios comunes en las habitaciones
Las habitaciones tienen una capacidad máxima para cuatro personas. Cuentan con el
siguiente equipamiento:
•Kichenette

•Espacioso Cuarto de Baño

•Televisión Plasma 32”

•Mini-Frigorífico

•Bañera y Ducha Separada

•Canales TV Vía Satélite

•Salón

•2 Camas de 120 cm.

•Hilo Musical

•Terraza Privada Amueblada

•Secador de Pelo

•Caja de Seguridad

•AA / Calefacción

•Teléfono

•Escritorio

•Servicio de Habitaciones

•Servicio Despertador

•Cuna Gratuita Bajo Petición
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Las CUNAS son gratuitas, si bien su número es limitado. Será necesario solicitarla
previamente al formalizar la inscripción.

Parking
El hotel dispone de aparcamiento exterior gratuito y uno interior, subterráneo, con un coste
de 8.50 € / día.

Precios del Encuentro
Tipo de Habitación (Precios

€

finales por habitaciones)

A

Habitación Junior Suite Uso Individual

170 €

B

Habitación Junior Suite (2 adultos)

218 €

C

Habitación Junior Suite (1 adulto + 1 niño de 3 a 11 años)

218 €

D

Habitación TRIPLE con niño (2 adultos + niño de 3 a 11 años)

218 €

E

Habitación TRIPLE adultos

298 €

F1

Habitación CUADRUPLE (2 adultos + 2 niños menores de 3 años)

218 €

F2

Habitación CUADRUPLE (2 adultos + 1 niño menor de 3 años + 1 niño
de 3 a 11 años)

218 €

F3

Habitación CUADRUPLE (2 adultos + 2 niños menores de 12 años)

270€

F4

Habitación CUADRUPLE (3 adultos + 1 niño de 3 a 11 años)

298 €

F5

Habitación CUADRUPLE adultos

380 €

La edad de los niños se considera de 3 a 11 años. Con 12 años cumplidos ya es adulto.

Organiza:

Actividad subvencionada por:

6

17

encuentro
familias

º

8 – 10 de marzo de 2019

Abono de inscripciones
Aspectos e interés

Cada Asociación deberá realizar un único ingreso por el total de sus asociados asistentes al
Encuentro en el número de cuenta que se indica a continuación, reflejando el nombre de la
Asociación que realiza el ingreso y el concepto “Encuentro de Familias 2019”.
ENTIDAD: BANCO DE SANTANDER
TITULAR: FEDERACION ANDALUZA DE ASOCIACIONES SINDROME DE DOWN
ORDENANTE: “ASOCIACIÓN ………………..”
CONCEPTO: ENCUENTRO DE FAMILIAS 2019
Nº CC: ES29 0049 5937 6221 1613 3074
El último día para realizar el ingreso será el viernes 22 de febrero, a las 12,00 h.
Una vez formalizada la inscripción y efectuado el ingreso, no se realizarán devoluciones por
cancelación de inscripciones.

Notas importantes
Aspectos e interés

1.- El Encuentro comenzará el viernes 8 de marzo y finalizará el domingo 10 de marzo tras el
almuerzo. Se recomienda a las familias programar la llegada al hotel antes de las 17.00 h
del viernes. En caso de que alguna familia quiera realizar el almuerzo del viernes en el
hotel, debe consultarlo con Down Andalucía, ya que éste almuerzo NO se incluye en el
precio del Encuentro.
2.- La inauguración oficial tendrá lugar en la tarde del VIERNES 8 de marzo y podrán participar
en ella todos los asistentes, ya que no se organizarán talleres para los menores y jóvenes
esa tarde.
3.- CARGOS EXCLUÍDOS: parking, uso de teléfono en las habitaciones, servicio de lavandería,
minibar, servicio en habitaciones, etc.
4.- Formación padres/madres. Se desarrollará en sesiones plenarias durante las mañanas
del sábado 9 y domingo 10.
5.- Para las jornadas del sábado y domingo por la mañana se han programado talleres y
actividades para menores y jóvenes durante el horario de formación de padres/madres.
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