ASOC JARDUERA FISIKO EGOKITUA HASZTEN ELKARTEA
C/Luis López Oses Kalea, 4 lonja trasera 3
48930 Getxo, Bizkaia

INFORMACIÓN PRE-INSCRIPCIÓN Escuelas 22-23
(para NO socios/as)
Proceso de Pre-Inscripción
ENTREVISTA INICIAL
Toda persona NO SOCIA deberá solicitar OBLIGATORIAMENTE una entrevista de valoración inicial para
que podamos conocer mejor las necesidades y adaptaciones que requiere su familiar con diversidad
funcional y asesorarle sobre la oferta de escuelas/ actividades físico-deportivas que mejor encajan con
el/ella.
Estas entrevistas se llevarán a cabo en Septiembre, de manera presencial en las Oficinas de Haszten y
tendrá una duración de 35 minutos (aprox.).
Para SOLICITAR una entrevista puedes hacerlo vía:

PÁGINA WEB (www.haszten.org)
-

Pinchando en el apartado ENTREVISTA INICIAL – Cita previa que te llevará a un formulario
online.

TELEFÓNICAMENTE.
-

Obligatorio pedir cita previa (946 525 875 / 747 404 358 – Gorka)
Horario de entrevistas: Lunes a Viernes de 11:30 – 13:30 y de 16:30 - 18:30 h.

PLAZO DE PRE- INSCRIPCIÓN

Desde el viernes 2 al miércoles 14 de SEPTIEMBRE 2022.
Una vez que has solicitado la entrevista de valoración inicial (aunque te citemos después del 14 de
Septiembre) DEBES REALIZAR LA PRE-INSCRIPCIÓN.
Las solicitudes que lleguen fuera de plazo deberán esperar a que les informemos de si quedan plazas
libres o deben pasar a lista de espera.

FORMATOS DE PRE-INSCRIPCIÓN
Opción A. MAIL.
- Descargando la Ficha Pre-Inscripción que puedes encontrar en la Página Web
- Enviarla cumplimentada al mail (admin@haszten.org)
Opción B. PRESENCIALMENTE.
- Obligatorio pedir cita previa (946 525 875 / 747 404 358 - Gorka)
- Te atenderemos en las Oficinas de Haszten para ayudarte a rellenar la Ficha.
- Horario de atención: Lunes a Viernes de 11:30 – 13:30 y de 16:30 - 18:30 h.

OBSERVACIONES
⮚ Para poder realizar la preinscripción deberás tener a mano el Cuadro Escuelas 22-23 que puedes
descargar de nuestra Página Web (www.haszten.org)
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⮚ ¿Cuántas Escuelas puedo elegir? Puedes elegir hasta 5 Escuelas diferentes, indicando el orden
de preferencia.
⮚ Asignación de plazas. La asignación de plazas en las Escuelas se hará priorizando a las personas
SOCIAS que renuevan su plaza en la escuela del año anterior. Las personas NO SOCIAS que
hayan estado con anterioridad vinculadas con algún otro programa de Haszten (Campus o
Ikaszten) tendrán preferencia frente a aquellas que no.

CONFIRMACIÓN PLAZA
Entre el lunes 19 y el martes 20 de Septiembre
⮚ Se comunicará por whatsapp si vuestro familiar tiene plaza en la/s Escuela/s seleccionada/s
o por el contrario está en Lista de espera.
(*) En el caso de hogares y residencias se comunicará por mail.

PLAZAS EN LISTA DE ESPERA
A partir del 26 de Septiembre
⮚ Se comunicará a las personas que están en lista de espera si es posible ofrecerles plaza o permanecen
en lista de espera.

Documentación ALTA Nuevo Socio/a
Una vez que se te confirme plaza en alguna/s de las Escuelas Deportivas en las que se has pre-inscrito
su familiar con diversidad funcional, se te solicitará diferente DOCUMENTACIÓN para darte de ALTA
como NUEVO SOCIO.
Para conocer qué documentación debes presentar, pincha en al apartado de nuestra Página Web:

Fecha Inicio Escuelas
Semana del LUNES 3 DE OCTUBRE de 2022
⮚ Si el inicio de alguna Escuela sufre algún retraso se comunicará previamente por whatsapp
⮚ Se llevará a cabo una Reunión Informativa el primer día de todas las Escuelas para presentar al
responsable y monitores, explicar la dinámica de funcionamiento, necesidades específicas,
resolución de dudas, etc.
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Cuotas 2022-2023
CUOTA SOCIO/A

Abono: 45 € Temporada

(anual)

CUOTA ESCUELAS
(mensual)

Actividad
TERRESTRE

Actividad
AGUA

Actividad
RUEDAS

Actividades
ESPECIALES

1 Sesión Semanal:
2 Sesiones Semanales:
3 Sesiones Semanales:

25,00 €
44,00 €
63,60 €

30,00 €
53,00 €
73,50 €

37,00 €
62,00 €

4 Sesiones Semanales:

84,00 €

90,00 €

Actividades con metodologías
individualizadas como: Terapia
Acuática, Surf, Boccia,
Programa de Inclusión.
Consultar las cuotas con
Haszten.

⮚ SUPLEMENTO. Se valorará un suplemento en la cuota en toda aquella sesión que exceda del horario
contemplado y/o desarrollada fuera del horario laboral.

⮚ PAGO DE CUOTAS. Se domiciliará y se cargarán en cuenta antes del 30 de cada mes. Si quieres hacer algún
cambio en la domiciliación y/o en la forma de pago (mensual, trimestral o anual) deberás mencionarlo en la
inscripción para ponernos en contacto contigo.

SISTEMA DE AYUDAS
Se establece un sistema de ayudas, por el cual se aplicará un DESCUENTO DEL 25% a la cuota de socio/a
como a la cuota de la/s escuela/s en las que se esté inscrito.
- Dicho descuento se aplicará únicamente a un máximo de 2 sesiones deportivas semanales.
REQUISITOS. Para acceder a las ayudas se deberá cumplir con alguna de estas tres situaciones:
-

Ser perceptora de la R.G.I.
Que todas las personas tutoras legales del deportista estén en paro.
Que el deportista tenga alguna hermana, hermano o persona tutora legal con diversidad funcional.

Se deberán presentar los papeles correspondientes que acrediten alguna de dichas situaciones.

¿TIENES DUDAS?
ponte en contacto con nosotras
ASOCIACIÓN HASZTEN
C/Luis López Oses Kalea, 4 lonja trasera 3
48930 Getxo, Bizkaia.

www.haszten.org

info@haszten.org / admin@haszten.org
747 404 358 / 946 52 58 75
(Horario: 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h)
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