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ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS 

CIF: G320093018    

SEDE SOCIAL E DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: 

RÚA DAS BURGAS 10 

32002 A VALENZA. BARBADÁS. OURENSE 

 

Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con fecha 

20/02/1975 y con el número 116. 

Inscrita en el Registro Único de Entidades Prestadoras de 

Servicios Sociales (RUEPS) con fecha 16/06/1994 y con el nú-

mero S-276. 

Miembro numerario de Plena Inclusión.  

Miembro de la Federación de Asociaciones a favor de las 

Personas con Retraso Mental de Galicia (FADEMGA) Plena 

Inclusión Galicia 

Miembro Fundador de la  Asociación de Padres, Profesiona-

les y  Amigos de las Personas con Discapacidad Intelectual 

Special Olympics Galicia. 

Declarada de Utilidad Pública el 3 de Junio de 2015 por la Vi-

cepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia. 
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ORGANIGRAMA 
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La Asociación Club Recreativo As Burgas es una entidad que agrupa 
a padres u  familiares de personas con Discapacidad Intelectual. De-
clarada de Utilidad Publica  el 3 de Junio de 2015 por la  Xunta de 
Galicia. 
Nuestro fin último lograr una mayor y mejor calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual, tomando como referencia los 

principios de normalización, autodeterminación e integración social. 

Formamos parte del movimiento asociativo articulado en nuestra  

CCAA entorno a FADEMGA Plena Inclusión Galicia y  perteneciendo 

en el  ámbito estatal a FEAPS Plena Inclusión España. 
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N U E S T R A  M I S I Ó N  

Contribuir, desde nuestro compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que 

cada persona con Discapacidad Intelectual o del desarrollo y su familia puedan 

desarrollar su  proyecto de calidad de vida, así como promover la inclusión como 

ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria 

A VISION 

Poner los medios necesarios para que en el  día a día se revitalice el compro-
miso con cada Persona con Discapacidad Intelectual y su familia, en un  proce-

so de mejora continua, abierta a los cambios, que promuevan  la inclusión so-
cial y la normalización así como prestar servicios integrales y  de calidad, de 

forma cohesionada y  coherente con nuestra misión.  
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VALORES 

Los   valores en los  que se sustenta el desarrollo de todas las  actividades 
son los siguientes: 

• Reivindicación: Defensa de los derechos fundamentales e individuales de las 

personas con Discapacidad Intelectual y sus familias. 

• Dignidad/Respecto: Reconocimiento de la persona, tolerancia, discreción. 

• Proximidad: Afabilidad, cercanía, empatía, calidez, escucha, paciencia, sen-

sibilidad, sentido del humor, fidelidad, compromiso e implicación. 

• Honestidad: transparencia, eficiencia, uso responsable e equilibrado en la  

distribución de los fondos. 

• Calidad: mejora continua, eficacia, actitud de aprendizaje, innovación, tra-

dición. 

• Participación del personal y voluntariado: nos comprometemos a fomentar 

su  formación, motivación y a reconocer su trabajo. 

CÓDIGO ÉTICO 
LA ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS está adherida formalmente al Código de Ético de  

PLENA INCLUSIÓN ESPAÑA. Dicho  código  se aplica en todos los servicios  que esta Asociación 

presta. De la misma manera , la  ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS asume el compro-

miso de canalizar las demandas éticas no resueltas, en el seno de la entidad, al Comité de Ética 

estatal o , en su caso, al autonómico, si PLENA INCLUSION así lo regulase. 
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Defender la dignidad y los derechos  de las personas con Discapacidad Inte-

lectual. 

Apoyar a las familias para conseguir mejoras las condiciones de vida de las 

Personas con Discapacidad Intelectual. 

Promover la integración escolar, laboral y social de las Personas con Disca-

pacidad Intelectual . 

Crear las condiciones para que los servicios  que presta la Asociación pue-

dan cumplir adecuadamente  la misión. 

Promover las actitudes sociales positivas de cara a las  personas con Disca-

pacidad Intelectual. 

Orientar, coordinar e impulsar el movimiento asociativo integrado en la 

Asociación con criterios de solidaridad. 

Reunir y difundir información general y  especializada sobre los problemas 

de la Discapacidad Intelectual. 

Representar a los  socios en el ámbito de Fademga Plena Inclusión Galicia, 

Plena Inclusión y en todos aquellos foros o Entidades que sean de interés 

para el cumplimiento de los fines  de la Asociación. 

Cualquier otro  que, de manera directo o indirecto, puedan contribuir al 

cumplimiento de la misión de la Asociación y del movimiento asociativo, o 

redundar en el beneficio de las personas con Discapacidad Intelectual o de 

sus  familias. 

La  Asociación asume como propios, los principios y  valores que defienden 

el  movimiento asociativo PLENA INCLUSIÓN, la consideración de la persona 

con Discapacidad Intelectual como sujeto de derechos y deberes, la impor-

tancia de las familias, y la calidad total en la actuación de la organización y 

el  interés por todo las  personas con discapacidad.. 
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Dentro de la programación que la  Asociación Club Recreativo As Burgas establece a 
lo largo del año , marca una  diferenciación entre la Programación del Taller Ocupa-
cional, y la programación del PAI ( PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADO) de cada 
uno de los usuarios, así como del resto de actividades que se desarrollen posterior-
mente. 
En relación a la  programación de los Talleres Ocupacionales, las actividades que se 
organizan están vinculadas con la carga de trabajo, así como a la demanda que 
tienen los talleres. Por tal motivo los talleres se convierten  en un elemento troncal 
a tener en cuenta a lo largo del año. 
 
TALLERES OCUPACIONALES: 
 TALLER DE SERIGRAFIA 

 TALLER DE TRANSFORMACIÓN DEL PLASTICO 

 TALLER DE TROQUELADO DEL CUERO 

 TALLER DE MANIPULADOS 
Lo  mismo se puede decir de la Programación que se establece en la Asociación y la 
del Equipo Interdiscplinar con respeto a los  Talleres que se desarrollan  a partir del 
PAI ( PROGRAMA DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADO) de cada uno de los  usuarios. 
Estes talleres, que por lógica son troncales, se combinan con los Talleres Ocupacio-
nales favoreciendo que los usuarios fluyan de un  taller a otro evitando la monoto-
nía, el cansancio  y la apatía. 

Para atender Las necesidades de lass personas con discapacidad inte-

lectual, desde la  Asociación As Burgas, se desarrolla para cada usua-

rios un PROGRAMA DE ATENCIÓN INDIVUALIZADO (PAI), que pretende 

dar respuesta a sus necesidades y de las das familias. Partiendo de es-

ta premisa, los usuarios participan en los siguientes talleres:  

Taller cultura general Taller de formación y orienta-

ción laboral 

Taller de intercomunicación 

Taller de manejo del euro Programa de hábitos alimen-

tarios 

Taller de atención 

Taller de memoria Taller de habilidades de la 

vida diaria 

Estimulación multisensorial 

Taller de orientación espacio-

temporal 

Taller de conceptos básicos Taller de lectoescritura 

Estimulación cognitiva Taller de calculo Taller de educación vial 

Taller de motricidad gruesa Taller de motricidad fina Actividades físico-deportivas: 

Gimnasia de mantenimiento: 

Natación, Baloncesto, Fútbol 

sala 
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El  Programa Deportivo se desenvuelve  de acuerdo al Progra-

ma de Special Olympics Galicia, donde nuestros deportista 

cumplen con el  lema que se marcó  para este tipo de compe-

tición: “Quero gañar pero se non o consigo deixadame ser va-

liente no intento”. 

A  través del Programa  Deportivo lo que pretendemos es la 

inserción social de las personas con Discapacidad Intelectual 

mediante la practica deportiva, a través del entrenamiento, la 

competición, así como el ocio y cualquiera otra actividad. 
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ACTVIDADES DEPORTIVAS NA ASOCIACIÓN 

En la Asociación Club Recreativo As Burgas independien-

temente da nuestra participación en los Juegos Autonómi-

cos organizados por Special Olympics Galicia tenemos 

programadas las siguientes actividades: 

Entrenamiento de Natación: tódolos Martes y Jueves. 

Entrenamiento de Fútbol Sala: Lunes. 

Entrenamiento de Baloncesto: Miercoles. 

Gimnasia de Mantenimiento: Lunes y Viernes.     

Lo que pretendemos es el  fomento del entrenamiento co-

mo un medio necesario del fomento de las actividades de-

portivas, con un fin rehabilitador y terapéutico, con este 

objetivo podemos mejorar la calidad de vida de las perso-

nas con discapacidad intelectual.  

PLAN DE ACCIÓN 2020. ASOCIACION CLUB RECREATIVO AS BURGAS  

12 



 

PLAN DE ACCIÓN 2020 

5
. 

N
U

E
S
TR

A
S
 A

C
TI

V
ID

A
D

E
S
 

PLAN DE ACCIÓN 2020. ASOCIACION CLUB RECREATIVO AS BURGAS  

13 



 

PLAN DE ACCIÓN 2020 PLAN DE ACCIÓN 2020. ASOCIACION CLUB RECREATIVO AS BURGAS  

14

6 

Nuestras Tradicciones 
Las actividades programadas para este año son : 

 

Carnaval/Entroido: (En las semanas previas se elaboran los dis-

fraces y el viernes previo llevamos a cabo un desfile por las ca-

lles  de A Valenza, haciendo participe a la comunidad.  Para no-

sotros es un elemento integrador con el entorno en el que traba-

jamos.  

Día del Padre : Esta celebración, a pesar de que es comercial, le 

queremos dar  un protagonismo a los padres o familiares de 

nuestros usuarios, y  por tal motivo elaboramos un pequeño de-

talle de recuero para su familiar. 

Día de la Madre: en este caso, elaboramos un pequeño detalle 

hecho por los usuarios.  

Día das Letras Galegas. Celebramos un día de fiesta como exal-

tación de nuestra lengua. Preparamos un díptico sobre el escri-

tor  al que se dedica cada año  y celebramos  una jornada de 

exaltación mediante: videos, lectura de poemas o de las obras  

del autor en cuestión. Este año: Antón Fraguas.  

San Juan, celebración marinera por excelencia pero que también 

se celebra en el rural del interior de Galicia.  

Fiesta Fin de Curso. 

SAMAIN, tradición celta , que se recupero hace años  motivada 

polo auje de HALLOWEEN . 

MAGOSTO. Esta fiesta es propia de la ciudad de Ourense, coinci-

de con la Festividad de San Martiño, patrono de nuestra ciudad y 

donde los protagonistas son: la castaña y los bollos preñados. 

Con fiesta, elegimos al Mozo y Moza del Magosto 

Nadal/Navidad: en los días previos, preparamos las tarjetas de 

Navidad y  hacemos una pequeña representación con baile in-

cluido 
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El ocio es un derecho humano fundamental que favorece el desarrollo personal y so-

cial de las personas y del que nadie debería ser privado por razón da su discapaci-

dad. Es un medio esencial para conseguir el bienestar emocional y el desarrollo de 

las  relaciones interpersonales, fomentando la inclusión de las personas con discapa-

cidad en su propio entorno. Es deseable potenciar todas las habilidades que faciliten 

a la persona con discapacidad poder disfrutar lo más autónomamente posible de su 

tiempo libre.   

Por tal motivo desenvolvemos un elenco de actividades a lo largo del año.:  

28 de Enero: Castillo de Monterey (Verin) 

18 de Febrero: Visita Parlamento de Galicia 

17 de Marzo: Visita  Murallas de Lugo 

24 de Marzo: Castillo de  Soutomaior 

Abril: Pendente de Data. Xornadas Intergeneracionales. Educación Social.  

14 de Abril: Aquis Querquennis (Lobios) 

25 de Maio: Escuela Naval de Marin 

28 de Maio: Museo do Mar ( Vigo) 

04 de Xuño: Pazo de Castrelos ( Vigo) 

18 de Xuño: Baiona 

02 de Xullo: Aula de la Naturaleza de Oira 

7 de Xullo: Catrelo de Miño yRibadavia 

8 de Setembro: Ribeira Sacra (Balcones de Madrid y  Monasteria de Santa Cristina) 

15 de Setembro: Ruta de los Molinos (Castro Caldelas) 

13 de Outubro: Televisión de Galicia 

20 de Outubro: >Museo del Juquete (Allariz) 

10 de Novembro: Asociación Andrea (Allariz) 

01 de Decembro: Castro de San Cibrán de Las ( San Amaro) 

Todas las fechas y los lugar a visitar pueden ser susceptibles de cambios. 
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OTRAS ACTIVIDADES: 

La Asociación Club Recreativo As Burgas, considera necesario que los usuarios que se en-

cuentran en el Servicio de Residencia tengan oportunidades para aprovechar no su tiempo 

libre mediante varias opciones y tipos de ocio, realizando actividades inclusivas, favore-

ciendo su desarrollo personal, fomentando las relaciones interpersonales, su autonomía, 

independencia e autodeterminación, con la finalidad de  la satisfacción y el placer de cada 

persona.  
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