
      
Fecha: 28 de mayo
Hora: De 6 a 8 de la tarde
Lugar: Plaza de los Fueros

ANFAS cumple 60 años. 
ANFAS trabaja por las personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo y sus familias.

El 28 de mayo de 1961 un grupo de padres y madres 
decidieron hacer nuestra asociación.
En ella hicieron programas y servicios 
para sus familiares.
También con la asociación querían conseguir 
defender los derechos de sus hijos e hijas.

60 aniversario de ANFAS
Acto accesible para todas las personas   

Patrocinado por:

Entidad subvencionada por:



¿Qué vamos a hacer ese día?

Todo el acto estará acompañado
por la Batucada que se llama Combatupá
de la asociación de padres y madres 
del Colegio La Compasión- Escolapios.

  6 de la tarde
Daremos paraguas a las personas que nos acompañen
(1 paraguas por familia)
Los paraguas se darán hasta que se acaben.

  6 y media 
  de la tarde

Empezaremos el acto con unas palabras
de personas representantes de las instituciones

  7 menos cuarto
  de la tarde 

Leeremos el manifiesto.  
Un manifiesto es un documento 
que dice ideas importantes de un grupo de personas
en este caso de ANFAS.

  7 de la tarde Actuación realizada por todas las personas presentes.

  7 y cuarto 
  de la tarde

Maite Iriarte cantará una canción.

  7 y media 
  de la tarde

El grupo de poesía va a leer un poema 
que se titula ANFAS Nuestra casa.

  8 menos cuarto
  de la tarde

Cantaremos el cumpleaños feliz a ANFAS  
y soplaremos de velas de una tarta.

  8 menos diez
  de la tarde

2 personas bailarán el Aurresku.  
El Aurresku es un baile del País Vasco. 
Con el Aurresku cerraremos el acto.



¿Qué tengo que hacer para ir al acto?
Para ir al acto 
tienes que apuntarte lo antes posible. 

Tienes 3 formas para apuntarte:
1. Puedes llamar por teléfono al número 948 27 50 00.
2. Puedes escribir un correo electrónico a santi@anfasnavarra.org
3. Puedes rellenar un cuestionario. 

Para rellenar el cuestionario 
pincha en este enlace y responde a las preguntas. 
Enlace: https://bit.ly/3bOQ7kG

El último día para apuntarte
es el jueves 27 de mayo.

Accesibilidad Universal
Si necesitas bucle magnético  
o vas en silla de ruedas  
o necesitas intérprete de lenguaje de signos
lo tienes que decir al hacer la inscripción.

¡Te esperamos!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyb-kaj79wyMC8V8DsqlwWU61O15uo5U2iWkNDwp91o8rpLg/viewform?usp=sf_link

