
Somos distintos unos de otros, cada cual con 
sus capacidades, gustos y defectos. Este año 
en la marcha Aspace Huesca reivindicamos 
la diferencia, el derecho a ser uno mismo y a 
vivir una vida plena. 

ASPACE HUESCA somos una asociación 
sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es el de 
mejorar la calidad de vida de las personas 
con parálisis cerebral o trastornos afines en 
la provincia de Huesca.

Los servicios que prestamos son:  
Atención Temprana, Servicios Ambulatorios, 
Centro Escolar de Educación Especial, 
Centro de Día para Adultos, Residencia, 
Transporte y Apoyo a más de 150 familias de 
toda la provincia.

ASPACE HUESCA, además de la aportación 
de las familias, obtiene recursos del 
Gobierno de Aragón, la Diputación 
Provincial, el Ayuntamiento de Huesca y 
otras administraciones locales así como 
entidades privadas.

¡Haz tu donación!
IBERCAJA ES28 2085 2073 17 0300147701
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Nuestros objetivos
Con tu participación en la Marcha das apoyo 
a la causa de ASPACE HUESCA: Mejorar la 
calidad de vida de las personas con parálisis 
cerebral.

Con tu aportación voluntaria a la marcha 
nos ayudarás a continuar con la reforma y 
ampliación del centro de adultos.

Marcha senderista solidaria 18 k

Recuerda que la MARCHA ASPACE es una 
Marcha Senderista Oficial, por lo que es muy 
importante inscribirse. Consulta el reglamento 
y aclara tus dudas en nuestra página web: 

WWW.ASPACEHUESCA.ORG

¡Gracias Huesca!

Las aportaciones que se obtuvieron en la 
6a Marcha se destinaron a la ampliación de 
espacios en el servicio de adultos. 
Un año mas hemos conseguido el objetivo 
con el apoyo de todos los participantes, 
patrocinadores, voluntarios y colaboradores 
de nuestra Marcha.

Sigue la Marcha en las redes 
sociales

Quiero colaborar con la marcha

Lo primero apúntate a la marcha como 
voluntario  y responde al boletín de solicitud.

¿Cómo puedo colaborar?

El sábado día 5 en el Palacio de Congresos 
apoyando a la organización.
El mismo día de la marcha repartiendo 
comida, acompañando a personas o 
cortando cruces de calles.

¿Puedo hacer la marcha y colaborar?

Sí, formando parte de los grupos de 
voluntarios que acompañarán a las personas 
que lo necesiten a realizar la marcha, de esta 
forma haces la marcha y colaboras. 

Actividades  
Palacio de Congresos

11 h. Ludotecas municipales
12 h. Actuación del circo “La Raspa”
17 h. Talleres infantiles, hinchables y  
 más
19 h. Actuación musical

La mejor música del Pop-Rock 
en castellano de los 80 y 90 
100% en directo

Durante todo el día personajes de 
LEGIÓN 501

y disfruta de nuestras tapas solidarias

Recoge tu camiseta a partir 
de las 11 h. en el Palacio de 
Congresos de Huesca. 

También puedes inscribirte  
si no lo has hecho antes. 

Si lo haces antes del 
25 de abril tienes 
asegurada tu camiseta

¡No hagas colas!
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