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Festivales AMENCER-ASPACE Diciembre
Os informamos que este mes de diciembre celebraremos los tradicionales festivales
Navideños.
La familia de Amencer-Aspace crece y se harán finalmente dos
festivales en Villagarcia y Pontevedra, respectivamente.
- El tradicional Festival Navideño de los alumno/as del centro
educativo de Amencer en Lourizán (Pontevedra) tendrá lugar
finalmente el lunes 19 de diciembre de 15:30 a 17:00h. en el
Salón de Actos del Centro de recursos educativos de la ONCE
en Pontevedra, cuyo título es “Una Navidad de película”.
- La I Gala Navideña de Amencer de los Niños/as y jóvenes
que acuden al Centro de Amencer en Villagarcía (Centro “Princesa Letizia”) será en el Auditorio
de Villagarcía el viernes 16 de diciembre a las 15:30h.
Os invitamos a que hagáis partícipes a todos los que puedan acercarse, ya que no hay mejor
recompensa al enorme esfuerzo de alumnos y profesionales que ver el aforo lleno !!!
Si queréis, también podéis animar a que asistan colaboradores a los que algunos de vosotros
habéis involucrado en proyectos de Amencer para que nos conozcan, si cabe un poco más.
LO DISFRUTAREIS SIN DUDA !!!

Feria de Artesanía PONTENADAL
Amencer volverá a estar presente en la Feria de Artesanía PONTENADAL, ubicada en la Plaza del
Teucro de Pontevedra (Casco Antiguo)y que se
celebrará del 16 de diciembre al 5 de Enero en horario
de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas. (salvo el
24 y 31 de diciembre, que finaliza a las 19:00 horas).
En esta feria como sabéis, Amencer cuenta con un
puesto de artesanía con los productos que se
elaboran a lo largo de todo el año por los chicos/as
que acuden a los centros de día de Amencer. En la
Feria participarán los propios chicos acompañados de
personal, voluntarios y profesionales ...
OS SORPRENDERÁ LA VARIEDAD DE PRODUCTOS Y SU CALIDAD !!!

Voceiro nº 10

Diciembre 2016

Lotería Navidad Amencer-Aspace

Como recordareis, la fecha tope de entrega de talonarios, la
habíamos fijado para el 15 de diciembre.
Como sabéis, este año los talonarios son de 25
participaciones y todavía tenemos algunos por si queréis o
precisáis más.

No tenéis más que solicitarlo y os lo haremos llegar..

Y además este año es nuestro 25 ANIVERSARIO y
casualmente el número suma 25 !!!
Quizás sea una señal de que la suerte nos va a sonreír !!!

Gracias, como siempre por vuestra colaboración y disponibilidad.
ESPERAMOS SALUDAROS PERSONALMENTE EN ESTOS EVENTOS..

www.amencer-aspace.org
asociacion@amencer-aspace.org
Asociacion Amencer-Aspace
Avda. Las Camelias s/n - Pontemuiños - Lourizan
986 86 46 43
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