
En ASPACE HUESCA nos gusta hablar con 
todo el mundo. 
Nos gusta sentir el afecto de los nuestros y 
tambien nos gusta expresarlo. 
Queremos contarte nuestros sentimientos, 
nuestras sensaciones y experiencias, dar 
nuestra opinión.
¡Vaya, contar nuestra vida!
El 17 de abril te invitamos a una buena 
caminata, una buena comida y buen 
momento para charrar un rato.
No te pierdas la ocasión

SALIDA
Domingo 17 de Abril 
10 h.  Palacio de Congresos
Av. los Danzantes de Huesca

Informacion e inscripciones

Donaciones
www.aspacehuesca.org
T. 634977682

2085 2073 170300147701

ASPACE HUESCA somos una asociación 
sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es el de  
mejorar la calidad de vida de las personas 
con parálisis cerebral o afines en la provincia 
de Huesca.

Los servicios que prestamos son:  
Atención temprana, Servicios Ambulatorios, 
Centro Escolar de Educación Especial, 
Centro de Día para Adultos, Residencia, 
Transporte y Apoyo a las familias a mas de 
150 personas en la provincia.

ASPACE HUESCA además de la 
aportación de las familias, obtiene recursos 
del Gobierno de Aragón, la Diputación 
Provincial, el Ayuntamiento de Huesca y 
otras administraciones locales y además de 
entidades privadas.

Organiza

Patrocina



Nuestros objetivos

Con tu participación en la Marcha das apoyo 
a la causa de ASPACE HUESCA: Mejorar la 
calidad de vida de las personas con parálisis 
cerebral.

Con tu aportación voluntaria nos ayudarás a 
acondicionar un espacio para parque infantil 
adaptado en nuestro colegio de educacion 
especial

Recuerda que la Marcha Aspace es una 
Marcha Senderista Oficial por lo que es muy 
importante inscribirse.
Consulta el reglamento y aclara tus dudas 
en nuestra página web 

www.aspacehuesca.org
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Si te gusta nuestro 
proyecto y quieres 
apoyarlo de una forma 
mas directa, puedes 
hacerlo:
¡Hazte voluntario!

Puedes colaborar con 
nosotros durante todo el año, apoyarnos durante 
la marcha o económicamente como socio 
colaborador.
Infórmate un poco mas en 
www.aspacehuesca.org

Las aportaciones que se obtuvieron en 
la 3ª Marcha se destinaron a ampliar las 
instalaciones de nuestra residencia de 
atención a personas con parálisis cerebral.

Hemos conseguido el objetivo con el apoyo 
de la Diputación Provincial de Huesca y de 
todos los participantes, patrocinadores, 
voluntarios y colaboradores de nuestra 
Marcha.

Si te inscribes antes 
del 7 de abril tienes 
asegurada tu camiseta 
y un vale de comida

Sábado 16 de abril

¡No hagas colas!

Ayúdanos a mejorar y recoge tu camiseta y el 
vale de comida el sábado 16 de abril a partir 
de las 11 h. en el Palacio de Congresos. 
También puedes inscribirte si no lo has hecho 
antes. 
Aprovecha y disfruta de las actividades para 
niños, hinchables, actuaciones y 
degusta nuestra deliciosa tapa solidaria


