HIDEA
Somos la Asociación de hijos de Afectados y nos ponemos en contacto con vosotros

propuesta de actividades para vuestra
entidad, vuestros socios y sus familias.
porque tenemos una

DOMIGOS EN FAMILIA
Multi-actividad divertidas y creativas para reunir a las familias de vuestra asociación y
realizar durante una mañana o una tarde entre todos.
La finalidad de esta actividad es crear vínculos nuevos,
reforzar los existentes y pasar una mañana o una tarde
inolvidable.
Cada sesión se adapta a vuestro colectivo y necesidades
pero en todas las sesiones se realizan diferentes actividades
de arte-terapia, teatro, juegos, dinámicas, talleres…
Aseguramos risas y satisfacción personal a los participantes.
Sería genial que vinieran padres, hijos y abuelos porque el
objetivo es mejorar vínculos, pero no es indispensable si hay
participantes que vienen solos o con otros compañeros de la
entidad o con algún amigo no hay ningún problema.

Nos adaptamos a cualquier colectivo y al número de
participantes que dispongáis.
Es una actividad adaptada para todos los públicos, lo único que necesitamos es una
reunión previa para hablar de las necesidades especificas de vuestro grupo, numero de
participantes y vinculo entre ellos. Toda esta información ayudará a ampliar el éxito de la
actividad. El lugar puede ser vuestra sede o en cualquier centro publico.

El precio

de la actividad lo elegís vosotros ya que es un proyecto co-financiado por
la ONCE, necesitamos completar la subvención, pero la mayor parte esta cubierta por la
Fundación Once y dejamos a vuestra elección la donación que querías o podáis hacer

desde 20€ la actividad para todo el grupo.

PINTACARAS Y TALLER
Actividad pensada para realizarla un día que hagáis alguna
actividad de difusión o sea especial para vuestra asociación.
Consiste en colocar una mesa y hacer un pinta-caras

personalizado con vuestro logotipo o un
represente y un taller también personalizado.

símbolo que os

En la mesa también tendremos material de difusión de nuestra
asociación por si alguien necesita contactar con nosotros
posteriormente y una hucha para el donativo por la actividad.
Esperamos que os guste la propuesta y que podamos trabajar
juntos, porque nuestra asociación solo existe para colaborar con
vosotros en el área familiar.
El precio de esta actividad es 95€ o 85€ si tu entidad es
miembro de COCEMFE.

Si te interesa no lo dude contacta en:
asociacionhidea@hotmail.com
o en el telefono 655496572

