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NORMATIVA DEL SERVICIO DE OCIO Y DEPORTE 
 

Con este documento pretendemos regular el proceso de inscripción, participación y desvinculación de las actividades 

del Servicio de Ocio, con el fin de mejorar la calidad ofrecida. 

NORMATIVA GENERAL 

 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE OCIO 

El Servicio de Ocio se adscribe al Modelo FEAPS, el cual marca los criterios a seguir de este tipo de servicios, en base 

a unos estándares de calidad. Entre sus características destacan: 

 Ubicación de las actividades preferentemente en espacios comunitarios.  

 Profesionalización del Servicio: coordinación, monitores contratados en cada actividad y apoyo de un 

equipo de voluntarios formados por la entidad. 

 Adecuación de los apoyos a las características de los participantes, siempre que las necesidades de apoyo 

no excedan la capacidad del Servicio de Ocio para brindarlos. 

 

 DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 

El Servicio de Ocio y Deporte cuenta con una carta de DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS, con la finalidad de 

respetar la dignidad de las personas con discapacidad intelectual, optimizar las relaciones entre todos y poder 

denunciar y exigir.  

 REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

El Servicio de Ocio y Deporte, cuenta desde septiembre de 2013 con un Reglamento de Régimen Interior (RRI) con el 

que se pretende regular el funcionamiento del Servicio. Este RRI es de obligado cumplimiento para todas las 

personas que componen este Servicio, participantes, monitores, voluntarios, responsables y familiares. En él se 

reflejan los derechos y deberes de todos los implicados y se tipifica el régimen disciplinario.  

En el momento de la formalización de la inscripción, junto con esta Normativa, se hará entrega a todo participante 

de la Carta de Derechos y Deberes, y del Reglamento de Régimen Interior, dejándose constancia de su recepción 

mediante firma de un documento que lo constate de la persona interesada (o representante, en el caso en que 

proceda). Además, se podrá acceder a ellos en la sede del Servicio de Ocio en los horarios habituales y en la 

biblioteca de la página web de la Fundación Ademo. 

NORMATIVA ADMINISTRATIVA 

1. Inicio de actividades: 

 La realización de las actividades previstas en el Programa dependerá de que se alcancen el número de 

participantes mínimo requerido.  

 Cada actividad tendrá un número limitado de plazas que vendrá indicado en el Programa de Actividades 

vigente en cada temporada. 

 Todas las actividades pueden sufrir variaciones de monitor, horario y de ubicación durante la temporada, 

por distintas causas, propias y ajenas al Servicio de Ocio y Deporte. 

 Cada actividad definirá sus propios criterios de funcionamiento y se especificarán en la descripción de cada 

actividad que figura en el Programa de Actividades. 

http://www.ademo.org/
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 Apoyos necesarios: la participación dependerá de que la actividad disponga de los apoyos adecuados a las 

características de los participantes. Para ello, es necesaria la valoración por parte del equipo técnico del 

Servicio de Ocio de las necesidades de apoyo de cada participante. Dependiendo de las características de 

cada actividad, se establecerá un cupo para participantes con mayores necesidades de apoyo, con el objetivo 

de garantizar el buen funcionamiento de las actividades. Cabe la posibilidad de que el Servicio de Ocio no 

pueda atender las necesidades específicas de algunos usuarios. En ese caso, se intentaría derivar a servicios 

más especializados. 

 Las actividades comenzarán en octubre y terminarán en mayo del año siguiente. 

 

2. Procedimiento de inscripción: 

 Todos los participantes, sean antiguos o nuevos, deberán hacer la inscripción para la nueva temporada, a 

través de los impresos que proporcionará el Servicio de Ocio. 

 Para acceder al Servicio de Ocio por primera vez, y previo a la inscripción, es necesario realizar el Plan 

Personal de Ocio (PPO) a través de una entrevista con la coordinación del Servicio de Ocio, estando presente 

el participante y los familiares o personas de apoyo necesarias. El Plan Personal de Ocio está compuesto de:  

o Ficha de datos personales  

o Ficha de apoyos  

o Ficha de medicación  

o Ficha del Plan Personal  

El coste del PPO son 20€ que se cobrarán una vez que el participante comience en una actividad del Servicio 

de Ocio. 

 El periodo de inscripción será a finales del mes de septiembre. Una vez finalizado el periodo de inscripción y 

durante el transcurso del resto de la temporada, el acceso a las distintas actividades estará sujeto a la 

disponibilidad de plazas. 

 La entrega de las solicitudes se podrá hacer efectiva presencialmente en la sede del Servicio de Ocio en 

C/Hacienda de Pavones 328, o enviando la documentación escaneada al correo electrónico 

ocio@fundacionademo.org (sólo para participantes de la temporada pasada). En el caso de incompatibilidad 

horaria, se podrá concertar cita para formalizar la solicitud de preinscripción. En caso de participantes de 

Arganda y alrededores, se habilitará un espacio. NO SE DEBE ENTREGAR LAS INSCRIPCIONES EN LOS 

CENTROS A LOS QUE ACUDE EL PARTICIPANTE. 

 La solicitud no implica necesariamente la concesión de la plaza. 

 

3. Adjudicación de plazas: 

 Orden de prioridad, siempre que se inscriban en el plazo establecido de la nueva temporada : 

1. Haber participado en la actividad la temporada pasada. 

2. Haber estado en la lista de espera en la temporada pasada (respetando el orden de dicha lista). 

3. Pertenecer a alguno de los Centros y Servicios de la Fundación ADEMO (respetando el orden de 

inscripción).  

4. Personas externas a la Fundación ADEMO. 

 Una vez cerrado el cupo de participantes de cada actividad, se establecerá una nueva lista de espera basada 

en los criterios previos. 

 La lista de espera se borrará al finalizar la temporada previa. Tendrán que volver a solicitar la inscripción en 

las actividades deseadas por el procedimiento regular aquí descrito. 

 

 

http://www.ademo.org/
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NORMATIVA ECONÓMICA 

1. Requisitos: 

 Para poder inscribirse es necesario que los participantes de las temporadas previas estén al corriente del 

pago de las cuotas. 

2. Cuota de inscripción y mensualidades: 

 Cuota de inscripción:  

o Cada actividad lleva asociada su correspondiente cuota de inscripción, consistente en un pago único que 

se realizará junto con la primera cuota mensual. Esta cuota no es una matrícula, sino un anticipo del 

coste total (por temporada) de la actividad. 

o Si algún participante se inscribe iniciada ya la temporada, el importe de la matricula se reducirá de 

forma proporcional a los meses transcurridos. 

 Cuota Mensual: 

o El pago de cada una de las actividades se realizará a través de cuotas mensuales. 

o El importe de esa cuota se fijará en función de la duración de la actividad, costes de personal y gastos 

asociados.  

o Las cuotas de las actividades se revisarán anualmente, sin sufrir variaciones en el transcurso de la 

temporada. Éstas serán publicadas en el Programa de Actividades de la temporada correspondiente.  

3. Descuentos: 

 Los Colaboradores de la Fundación Ademo (aquellas personas que están en posesión del carnet “Yo 

Colaboro” de la Fundación ADEMO)  tendrán un descuento del 50% en la cuota de inscripción de la segunda 

actividad en que se inscriban, y el 100% en las sucesivas.  

 En el caso de que en una misma actividad estén inscritos dos miembros de una misma familia, se descontará 

el 100% de la cuota de inscripción de uno de ellos. 

4. Pagos y devoluciones: 

 Forma de pago: por domiciliación bancaria. 

 Pagos y devoluciones según tipo de actividades: 

o Las cuotas correspondientes a las actividades regulares (cuota de inscripción y mensualidades) del 

Servicio de Ocio, serán abonadas por medio de giros bancarios emitidos entre los días 1 y 5 de cada 

mes.  

o Las actividades puntuales que requieren realizar un anticipo económico (reserva de entradas en 

actividades de Ocio Compartido, desplazamientos en autobuses, fiesta de navidad, etc…) será abonado 

por medio de giro bancario emitido antes de la realización de la actividad, salvo excepciones acordadas 

con los participantes.  

En el caso de no asistencia a las actividades puntuales, el importe anticipado no se devolverá (suelen ser 

costes reducidos). 

o Viajes del Programa Vacacional (Semana Santa y Verano) y Fines de semana completos del Programa 

Ocio Compartido: se establece un pago inicial en concepto de reserva de plaza, equivalente al 30% del 

coste total, que se realizará por medio de giro bancario en el momento de inscripción (esta reserva no 

podrá ser devuelta). El resto del coste se abonará por giro bancario emitido antes de la realización de la 

actividad.  

El participante podrá solicitar la devolución del importe (exceptuando la reserva de plaza) hasta 10 días 

antes en los viajes del Programa Vacacional y hasta una semana antes del inicio de las salidas de fin de 

semana completo (a no ser que se especifiquen otros plazos en la convocatoria). Fuera de este plazo, se 

pierde cualquier derecho de devolución. 

http://www.ademo.org/
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 En caso de ser devuelto un recibo por causas ajenas a la entidad, se volverá a emitir dicho recibo cargando al 

titular de la cuenta los costes de devolución generados por el banco.   

 

5. Baja voluntaria: 

 Para hacer efectiva la baja en cualquiera de las actividades regulares, se deberá comunicar por escrito al 

monitor/a de la actividad o a la coordinadora, utilizando la Ficha de Solicitud de Baja que se entregará al 

inscribirse en la actividad, pudiéndose también realizar por correo electrónico a ocio@fundacionademo.org.  

 La bajas se harán efectivas en el siguiente mes desde que se recibe la notificación, siempre que se realicen 

antes del día 25 de cada mes. 

 Las cuotas abonadas hasta el momento de solicitud de baja no serán devueltas.  

 

6. Pérdida de plaza: 

 Las causas de pérdida de plaza en las actividades vienen tipificadas dentro del Reglamento de Régimen 

Interior, en los artículos 13, 14, 15 y 16, correspondientes al Título II Régimen Disciplinario. 

 En el caso de devolución reiterada de un recibo por causas ajenas a la entidad, al superar los 3 recibos 

devueltos, se perderá la plaza en las actividades inscritas. 

 En caso de lista de espera en las actividades, el participante que supere el 50% de faltas injustificadas 

durante un periodo continuo (trimestre), perderá la plaza con el fin de que las personas que se encuentran en 

espera puedan disfrutar de la actividad. 

 

NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO 

7. Comunicaciones: 
 Los participantes deberán comunicar su no-asistencia a la actividad. Lo podrán hacer de las siguientes formas: 

 Comunicándoselo a sus monitores en la actividad previa. 

 Comunicándoselo a lo largo de la semana previa a la actividad a la coordinación en el teléfono del centro. 
917723500 (Ext. 520) o 638065666.  

 Solo en caso de que sucediera algún imprevisto justificados (enfermedades, accidente) se podrá  avisar a los 
monitores de referencia de la actividad entre el viernes y tarde y la hora antes de la actividad. 

 
8. Horarios de atención:  

 Los horarios de atención directa de la coordinación: lunes, martes y miércoles 09:30 a 16:00 y jueves y viernes 
de 09:30 a 14:00 y 15:00 a 18:00. En el  Servicio de Ocio (CEE Fundacion Ademo, c/ hacienda de pavones 328 

 Los horarios de atención telefónica del Servicio de Ocio de 09:30 a 17:30. El teléfono estará abierto siempre 
que haya actividad por si surgiera alguna incidencia.  

 Los monitores de cada actividad solo tendrán encendido su móvil el día de la actividad y una hora  después de 
cada actividad por si surgiera alguna incidencia. 
 

 
NOTAS 

La inscripción en las actividades del Servicio de Ocio y Deporte supone la aceptación tanto de esta normativa 

como el Reglamento de Régimen Interior. 

 

 

(Versión septiembre 2016) 

http://www.ademo.org/
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