
`Talleres Casiopea´ 
    Curso 2022- 2023 

 

Querido amigo y amiga. 
Desde el Servicio de Ocio y Participación Social  

de Plena inclusión La Rioja  

os informamos de los talleres Casiopea  

que vamos a hacer. 

 

¿Qué son los talleres Casiopea? 

Son actividades de ocio  

para mujeres y hombres  

con discapacidad intelectual y del desarrollo. 

 

¿Cuánto tiempo duran? 

Los talleres Casiopea  

empiezan en octubre de 2022 

y acaban en mayo de 2023. 

Son de lunes a viernes. 

Los talleres van a ser por la tarde. 

 

 

¿Qué talleres hay para este nuevo curso? 
  

  

 

 

¿Qué horario  

tiene el taller? 

De 6 de la tarde  

a 8 de la tarde. 

 

¿Cuántas personas 

pueden participar? 

12 personas. 

 

¿Cuánto cuesta? 

Si eres socio, 130 euros 

Si no eres socio, 135 euros  

¿Dónde se va a hacer? 

En el Centro Cultural Ibercaja 

Está en la calle Portales, número 48 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto tiempo dura? 

Empieza el 17 de octubre de 2022 

y termina el 22 de mayo de 2023. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Te avisaremos  
los días que no hay taller. 
Cuando sean días festivos. 
 

Si te gusta la cocina, 

apúntate a este taller. 

¡Te convertirás en chef! 

Trae tu táper cada día para que 

te lleves lo que cocines. 

Taller de Cocina 

 

Lunes 
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¿Qué horario  

tiene el taller? 

De 6 de la tarde  

a 7 de la tarde. 

 

¿Cuántas personas pueden 

participar? 

9 personas. 

 

¿Cuánto cuesta? 

Si eres socio, 140 euros 

Si no eres socio, 145 euros 

¿Dónde se va hacer? 

En la Sede de Plena inclusión La Rioja 

que está 

en la calle La Cigüeña, número 27, bajo 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto tiempo dura? 

Empieza el 18 de octubre de 2021 

y termina el 31 de enero de 2022.  

 

 

 
 

Para mujeres con más 

necesidades de apoyo. 

 

¿Qué días 

y que horario 

tiene el taller? 

Será semanas alternas 

De 6  de la tarde 

a 7 de la tarde 

(Se dará calendario el primero dia 

para saber cuando toca) 

 

¿Cuántas personas pueden 

participar? 

8 personas. 

 

¿Cuánto cuesta? 

Si eres socio, 30 euros 

Si no eres socio, 35 euros 

¿Dónde se va a hacer? 

Se hará cada miércoles de semanas 

alternas, es decir,  

una semana si otra no. 

Lo haremos en una cafetería del barrio. 

Quedamos en la puerta de 

Igual a ti,  

que está en C/Luis de Ulloa número 6. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto tiempo dura? 

Empieza el 5 de octubre de 2022 

y termina el 31 de mayo de 2023.  

Te avisaremos  
los días que no hay taller. 
Cuando sean días festivos. 

 

 

 

 
 

Martes 

Taller de Robótica 

 

Si te gusta la robótica, 
la informática y la tecnología 
apúntate a este taller. 

Harás actividades super 

creativas con materiales 

novedosos. 

¡Anímate!  

Te avisaremos  
los días que no hay taller. 
Cuando sean días festivos. 

 

 

¿Quieres pasar tardes diferentes 

entre amigas?  

¡Ven con nosotras 

los miércoles alternos a tomar un 

café! 

Conoceremos las diferentes 

cafeteras del barrio  

y pasamos un rato agradable. 

Taller de Café tertulia 

 

Miércoles 
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¿Qué horario 

tiene el taller? 

De 6 de la tarde  

a 7 de la tarde. 

¿Cuántas personas 

pueden participar? 

12 personas. 

 

¿Cuánto cuesta? 

Si eres socio, 80 euros 

Si no eres socio, 85 euros 
 

¿Dónde se va a hacer? 

Asociación de vecinos San José, 

que está en el Polideportivo La Ribera  

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto tiempo dura? 

Empieza el 19 de octubre de 2022 

y termina el 23 de mayo de 2023.  

Te avisaremos  
los días que no hay taller. 
Cuando sean días festivos. 

 

                                

¿Qué horario 

tiene el taller? 

De 6 de la tarde  

a 7 de la tarde. 

 

¿Cuántas personas 

pueden participar? 

12 personas. 

 

¿Cuánto cuesta? 

Si eres socio, 130 euros 

Si no eres socio, 135 euros 

¿Donde va hacer? 

Asociación de vecinos de San José, 

que está en el Polideportivo La Ribera 

 

 

 

 

 

¿Cuánto tiempo dura? 

Empieza el 21 de octubre de 2022 

y termina el 26 de mayo de 2023.   

Te avisaremos  
los días que no hay taller. 
Cuando sean días festivos. 

                                

Mientras nos divertimos, 

aprendemos diferentes técnicas 

para hacer manualidades. 

Taller de Baile 

 

Viernes 

Taller de Manualidades 

 

Miércoles 

¿Quieres bailar  

y mover el cuerpo  

haciendo ejercicio? 

¡Anímate! 
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Quién puede participar 

Pueden participar mujeres y hombres  

con discapacidad intelectual y del desarrollo. 

En el taller 

de café tertulia 

solo pueden participar mujeres. 

 

Cuántas personas se pueden apuntar: 

En cada taller se indica  

el número de personas  

que pueden apuntarse. 

  

Te puedes apuntar: 

Desde  

el día 6 de septiembre   

hasta el 14 de septiembre. 

 

Cuando ya te hayas apuntado 

y tengas la plaza confirmada, 

la responsable te dará una cita 

para que entregues la documentación  

y pagues el taller. 

Este plazo será  

entre el 27 de septiembre  

y el 7 de octubre.  

 
¿Cómo tengo que apuntarme? 

Para reservar la plaza en un taller  

primero tienes que llamar  

al teléfono 941246664 o al 686295287 

y apuntarte en el taller que quieres participar. 

  

Solo puedes apuntarte a un taller. 

Pero si tienes ganas de participar en otro taller, 

puedes escribirlo en la hoja de inscripción. 

Entrarás en una lista de reserva, 

y te avisaremos si quedan plazas libres.  

 

El orden para apuntarse  

y para reservar plaza 

se va a hacer por orden de llamadas. 
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Documentación que te vamos a pedir: 

 

 Fotocopia del DNI. 

 Certificado de discapacidad (No es copia de la tarjeta). 

 Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. 

 Certificado de Grado de Dependencia. 

 Ficha Personal (se rellena en Plena inclusión La Rioja). 

 Autorización de imagen (se rellena en Plena inclusión La Rioja). 

 Autorización de datos (se rellena en Plena inclusión La Rioja). 

 Si estás incapacitado o incapacitada, trae la sentencia de incapacitación. 

 Autorización del taller firmada con protocolo COVID (a rellenar en 

Plena inclusión La Rioja). 

 Fotocopia del justificante bancario  

de la cuota de socio de alguna asociación de Plena inclusión La Rioja.  

 Foto de carnet actualizada. 

 

Si has participado otros años, 

no necesitas traer todos los documentos. 

Cuando te confirmemos que tienes una plaza, 

la responsable de ocio 

te dirá que documentación necesita. 

 

Cuando te confirmemos la plaza 

y te demos cita para entregar 

y rellenar la documentación 

también tienes que pagar el taller. 

 

Puedes hacer el pago de dos maneras: 

 

1. Pagar en la oficina de Plena inclusión La Rioja. 

2. Pagarlo en el banco 

y traer ese día el justificante. 

• Si lo pagas en el banco: 

tiene que ser en el Banco Santander, 

en la cuenta: ES 20  0049-5012-62-2316228891 

Tienes que poner en el ‘Concepto’: 

Nombre del taller 

y tu nombre y apellidos. 
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Ficha de inscripción 
 

Para participar en los talleres Casiopea, 

puedes apuntarte desde  

el día 6 de septiembre   

hasta el 14 de septiembre. 

 

Para apuntarte tienes que rellenar estos datos: 

Si no estás tutelado y eres mayor de edad 

puedes rellenarlos tú. 

Si estás tutelado o eres menor de edad  

tiene que rellenarlos tu tutor, madre, padre, etcétera 

 

Estos son los datos que hay que rellenar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organiza: 

                Colabora:  

 
Tu nombre y tus apellidos: _________________________________________ 
 
Tu DNI: _______________________________________________________ 
 
Tu fecha de tu nacimiento: ________________________________________ 
 
Tu teléfono: ____________________________________________________ 
 
Tu dirección: ___________________________________________________ 
 
Taller elegido: _________________________________________________ 
 
Otro taller que te gustaría hacer 
sí sobran plazas: 
 1._________________________________________ 
 
 2._________________________________________ 
 
 
 
Y firmar aquí: _________________________________________________ 

Voluntarios de 

Plena inclusión 

La Rioja 


