


































































• 8 Julio 2012 Día en Piscina Municipal de Puerto Real

• 15 Julio 2012 Día completo en Playa de Cádiz

• 20 Julio 2012 Noche de Karaoke

• 29 Julio 2012 Parque Acuático Aqualand

Los participantes disfrutaron de todas las atracciones del parque (cola del diablo,

rápidos, carzy race, Kamikaze, piscina de olas etc.)













Favorecer la accesibilidad en los espacios públicos, edificios

públicos  privados, transporte público, facilitar el uso del transporte

privado y la comunicación accesible, es la finalidad del programa de

barreras que la asociación desarrolla desde sus inicios. El programa

engloba un amplio abanico de actuaciones dirigidas a evitar la aparición

de barreras, así como la supresión progresiva de las existentes,

promocionando una serie de medidas de mejora del entorno y su

adaptación a las necesidades de las personas con limitaciones o

movilidad reducida.

Algunas Actuaciones destacadas de seguimiento de la normativa

en materia de accesibilidad son:

Reunión con Concejal de Fiestas para solicitar el cumplimiento

del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento

que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el

urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, en las casetas

de la feria.

Reunión con Concejales, Técnicos y Caseteros posterior a la

Feria de Puerto Real, donde se valoraron distintas  cuestiones y entre

ellas la de la accesibilidad en las casetas.

Reunión con Concejal de Seguridad Ciudadana para tratar temas

relacionados con los aparcamientos reservados para personas con

discapacidad en recinto ferial, servicios deportivos, etc.

Reunión con Concejal de Infraestructura, Transportes y Deportes,

técnicos y representantes de la entidad, para planificar detalladamente

las actuaciones que se llevaron a cabo en materia de eliminación de

barreras en distintas zonas y espacios de Puerto Real. Se acordó realizar

un seguimiento semanal de las mismas.

Visita con el Concejal de Parques, Jardines y Playas para realizar

un seguimiento de la situación en la que se encontraban las playas, por

el que se pretendía que se garantizaran las condiciones para que

aquellas personas afectadas por algún grado de discapacidad puedan

disfrutar de su uso, de la forma más adecuada posible y con las mayores

facilidades.

Visita con el Concejal de Infraestructura, Transporte y Deportes

al Complejo Deportivo “Las Canteras” para supervisión de medidas de

accesibilidad.

Visita y seguimiento de las obrar llevadas a cabo por el

Ayuntamiento en Polígono Tres Caminos, Centro Medioambiental “El

Carpio” y acerado de promoción de viviendas en Cruce de la Degollada.

Visita con Técnicos de Infraestructura para comprobar in situ las

actuaciones que se están ejecutando en materia de accesibilidad en

varios puntos clave de la localidad.
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