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El Club de Ocio y tiempo libre Los Tigres, es un proyecto
para personas con diversidad
funcional intelectual, cuyo objetivo se basa en la normalización e inclusión en la sociedad
de los participantes mediante
el acompañamiento a las actividades y programas de ocio
que se organizan desde el club
y/o otras entidades e instituciones. Este servicio especializado en el ámbito del ocio y
tiempo libre funciona desde
septiembre de 1971.
ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES

El programa de actividades y los proyectos son desarrollados
por el equipo de voluntarios del Club con el apoyo de un equipo
técnico encargado de la coordinación de los programas, buscar y gestionar los recursos necesarios para que las actividades se desarrollen de la mejor manera posible, de la atención
y comunicación con las familias y el funcionamiento interno del
Club.
El Club Los Tigres ofrece un amplio programa de actividades
en horario de 18.30 a 20.30 horas de lunes a viernes y de 17.00
a 20.00 horas los sábados, y que se completa con excursiones, acampadas y colonias y nuevo programas adaptados a la
demanda y necesidades de sus socios.

VIAJES Y EXCURSIONES

En puentes y días festivos, viajamos a distintos lugares
para hacer turismo, conocer otras ciudades o disfrutar
de la naturaleza.

COLONIAS DE VERANO

Cada verano vamos de colonias en turnos de 10 días para
disfrutar de unas vacaciones en la playa o en la montaña, en
compañía de nuestros amigos y amigas.

CUOTAS E INSCRIPCIÓN

La cuota para poder participar
en las actividades del club es de 80 €
(40 € socio/a de ATADES y 40 € socio/a de TIGRES)
La inscripción está abierta a personas mayores de 16 años.

CONTACTO

Para cualquier consulta puedes visitarnos o ponerte en
contacto en:

SERVICIOS
Talleres
Lunes a viernes entre 18.30 horas a 21.00 horas.
De octubre a junio
Bailes, guitarra, deporte, cocina, manualidades.
Aula de educación de adultos
Lunes a viernes de 18.30 a 20.30 horas. De octubre a junio
Sábado tarde
17,00 a 20.00 horas. Actividades de ocio. De octubre a junio
Actividades de ocio, salidas por la ciudad y baile.
Proyectos de acompañamiento
y promoción del ocio autónomo
Grupos de socios que desarrollan actividades de manera
autónoma con el acompañamiento de un monitor.

Tigres Torrero
C/ Octavio de Toledo, 2 · 50007 · ZARAGOZA
Teléfono: 976 23 50 10 Extensión 3000 y 3001
e-mail: lostigres@atades.org
Tigres Actur
C/ Clara Campoamor, 25 · 50018 · ZARAGOZA
Teléfono: 876 557 823
e-mail: lostigres@atades.org
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