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Para chicos de 10 a 17 años

Del 11 al 21 de julio

Munébrega - Comarca de Calatayud - Zaragoza

www.lazarandilla.com

Salida desde Madrid

Precio especial 60 aniversario del primer implante coclear

Antes del 30 de abril: 400€ NO Socios 500€

Hasta el 10 de Junio: 500€ NO Socios 600€

Inscripción 100€ No reembolsables.

(Hacerse socio son 60€, 45€ de los cuales pueden desgravarse de la declaración de la renta)

Todas las actividades (piscina, aventura, juegos, excursiones, rutas, etc.) están preparadas
adecuadamente para implantados cocleares, rompiendo las barreras de comunicación.
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Organizado por The Ear Foundation y con el apoyo de la European Association of Cochlear
Implant Users (EUROCIU) y de la Federación AICE, Chicas y Chicos de 12 a 17 años
implantados cocleares de todas partes de Europa se encuentran en Boston Spa, un pueblo
entre Manchester, Leeds y York (Inglaterra) acompañados de un monitor/ traductor español al
inglés.

Semana Europea de la Amistad - European Friendship Week

Encuentro el 22 de julio en Barcelona
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Salida en avión el 23

Vuelta el 29 de julio

Precio antes del 30 de abril 500€ (NO Socios 600€) + desplazamiento de Barcelona a Boston
Spa y vuelta

Hasta el 30 de mayo 600€ (NO Socios 700€) + desplazamiento

Inscripción 200€ No reembolsables.

Contacto: campamentos@implantecoclear.org

Como forma de celebrar el 60 Aniversario del Primer Implante Coclear, la Federación AICE
ofrece 10 becas al 50% del precio del Campamento AICE 2017 para las familias que acrediten:
- Ser familia monoparental (carnet oficial)
- Tener ambos padres en el paro(justificante de demanda de empleo de ocupación vigente)
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Los interesados nos tienen que hacer llegar una carta presentando a su familia antes del 30 de
abril.

Contacto: campamentos@implantecoclear.org

¿Quieres venir como Monitor Voluntario?

¡Disfruta de esta experiencia como adulto!

¿Eres implantado, familiar, profesional, etc. ? envíanos tu curriculum y carta de presentación
explicando tu interés y que crees que puedes aportar a un campamento a: campamentos@im
plantecoclear.org

Carta del Presidente de la Federación AICE
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Barcelona a 3 de abril de 2017

Apreciados amigos:

Como ya sabéis, en los últimos años hemos apostado por un proyecto centrado en los
adolescentes con gran éxito de participantes y aprobación con campamentos en España y en
el Reino Unido.

Por ello, de nuevo organizamos unos campamentos en España exclusivamente para jóvenes
implantados cocleares, y decimos exclusivamente, porque la situación de que TODOS los
asistentes sean implantados cocleares la consideramos muy importante y marca totalmente
estas jornadas de convivencia. La franja de edad elegida es de 10 a 17 años y en esta ocasión,
los días serán del 11 de julio al 21 de julio.

De la exitosa experiencia de años anteriores, a la que adolescentes españoles implantados
están asistiendo, hemos aprendido muchas y valiosas enseñanzas. Nuestros hijos implantados
hacen un gran esfuerzo para integrarse en la sociedad considerada “normal” y con ellos, todos
nosotros. Algunos, con buenos resultados y en otros casos con dificultades de sociabilización
en los colegios e institutos. Encontrarse y convivir con otros jóvenes implantados les relaja y
permite que aumente su autonomía y autoestima, tal como nos han manifestado los
participantes en ediciones anteriores.

Para realizar los campamentos españoles, este año contamos con “La Zarandilla”, empresa
especializada en la celebración de campamentos, situada en Munébrega, en la Comarca de
Calatayud (Zaragoza), formada por un grupo de profesionales con una amplia experiencia en el
diseño y desarrollo de todo tipo de actividades de ocio y tiempo libre a la que sumaremos los
voluntarios especializados de AICE. La ratio de monitores es muy superior al de unas colonias
tradicionales, que suele ser de 1 monitor por cada 12 niños, cuando -para nosotros- llegaremos
a tener hasta 1 adulto para cada 5 niños, algunos de los cuales, incluso subtitularán las veladas
por las noches, para romper cualquier barrera a la comunicación.

Todos tendemos, sin proponérnoslo, a sobreproteger a nuestros hijos y una experiencia de
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estas características les permitirá unas sensaciones que recordarán durante muchos años. En
un ambiente seguro y con personal especializado, tendrán unas vivencias inigualables. Se
mantendrán informados a los padres con fotografías y comentarios de los monitores a través
del Facebook de la Federación.

Aquellos que estén interesados no duden en preguntar todas las cuestiones que consideren
necesarias al 93.331.74.75 o &nbsp; campamentos@implantecoclear.org

Adjuntamos un folleto informativo donde anunciamos las colonias y os animamos a no dejar
pasar esta ocasión.

Cordialmente

Joan Zamora

Presidente
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