NOTA INFORMATIVA
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INFORMACIÓN GENERAL
DOWN ESPAÑA en colaboración con DOWN COMPOSTELA organizan y convocan el
XVIII Encuentro Nacional de Familias y X de Hermanos de personas con síndrome de
Down de toda España con el objeto de apoyar su labor, mejorar su formación y fortalecer
la relación y comunicación entre las mismas.
Los Encuentros se proponen como espacios de reflexión, convivencia y de intercambio de
experiencias entre familias y hermanos.
Dada la elevada demanda de estos últimos años, y atendiendo a las peticiones de las
familias, la Junta Directiva de DOWN ESPAÑA decidió en 2017 que la inscripción
definitiva se haga por SORTEO ALEATORIO entre las familias preinscritas en el plazo
establecido. Una vez realizado el sorteo, se concederán varios días de plazo para pagar
la cuota correspondiente y formalizar la inscripción. De no hacerlo, se dará opción a las
familias en lista de espera.

SEDE Y FECHA DE CELEBRACIÓN
La sede principal del Encuentro será el Hotel OCA-Puerta del Camino en Santiago de
Compostela, si bien el Acto inaugural se llevará a cabo en el Palacio de congresos e
exposicións de Galicia.
Fechas: del 6 al 9 de diciembre de 2018.

OBJETIVOS





Apoyar a las familias para hacer posible el fomento de la autonomía y vida
independiente de sus hijos con síndrome de Down
Promover el debate, los vínculos y el intercambio de experiencias entre familias y
hermanos de personas con síndrome de Down.
Disfrutar y compartir momentos de ocio y tiempo libre para aumentar la cohesión
entre el colectivo de personas con síndrome de Down y sus familias.
Dar protagonismo a las personas con síndrome de Down y a sus familias.

PLAZAS
Número de plazas disponibles con alojamiento: 450 plazas que se asignarán por sorteo,
como se indica en el punto siguiente.
Número de plazas disponibles sin alojamiento, 60 plazas, únicamente destinadas a
familias de DOWN GALICIA y sus entidades federadas. En este caso también es obligatorio
preinscribirse siguiendo el procedimiento.
¡Muy importante!
Los menores de 24 meses de edad a la fecha de inicio del Encuentro, no computan a
efectos de plazas de alojamiento, pero es necesario completar todos sus datos en la
aplicación informática de Preinscripción, para considerarlos participantes en el
Encuentro, a efectos de comidas, guardería… NO OLVIDAR LLEVAR A SANTIAGO
DE COMPOSTELA la CUNA DE VIAJE para estos bebés.
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INSCRIPCIÓN
El procedimiento de inscripción es el siguiente:
PASO 1.- PREINSCRIPCIÓN y/o ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN para familias que
estén valorando participar en el Encuentro.
1.1. PLAZO: desde el 13 de septiembre hasta las 24.00 horas del 24 de

septiembre
1.2. PROCESO: durante este plazo, la Familia se puede preinscribir de dos formas:


Directamente, en el formulario de inscripción
disponible en la página web DOWN ESPAÑA:
http://www.sindromedown.net, pinchando en este
enlace, en el lateral superior derecho de la página



O bien a través de la Asociación o Fundación
federada a DOWN ESPAÑA, utilizando el mismo enlace.

Utilicen en todo momento el Documento de ayuda a la preinscripción
‘PROCEDIMIENTO I-Preinscripción.pdf’ que se puede descargar de la
aplicación.
La preinscripción se realiza con un registro inicial por familia y en un segundo
momento se añaden los datos individuales de cada uno de los miembros de la
familia que asistan.
Una vez entramos en el enlace a la aplicación del Encuentro, las familias
interesadas se tienen que preinscribir como:

-

Nueva familia (si asiste por primera vez) completando
toda la información. Las familias nuevas que se registren
por primera vez, deben utilizar la opción de “NO somos
una familia registrada”.

-

Familia ya registrada:
Cada inscripción dispone de una contraseña
individual por familia (si usted se registró el año
anterior: sigue estando activa la contraseña que
utilizó). Si no la recuerda, para recuperar la
contraseña puede solicitarla pinchando en:
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A partir de ese momento, y para cada uno de los miembros de la familia
participantes, es necesario:
o Completar o revisar los datos personales: marcar los miembros de la familia que
desean asistir, seleccionar las sesiones y opciones de su preferencia, etc.
Esta actualización de datos no implica ningún tipo de compromiso de inscripción por
parte de la familia ni de DOWN ESPAÑA. La preinscripción es un paso previo e
imprescindible para la asignación de plazas en el Encuentro.
Todos los datos son necesarios para una correcta organización del Encuentro; por
eso es fundamental que estén bien introducidos. No podemos asegurar las
necesidades de alojamiento, manutención, aforo, si los datos introducidos son
incompletos o incorrectos.

 Introducir la FECHA DE NACIMIENTO correcta es fundamental, pues a
partir de ese dato, la aplicación permite seleccionar un tipo u otro de
actividades, según la edad. (Comprueben, por favor, siempre la fecha de
nacimiento de cada inscrito, por favor)

 Completar la información deseada relacionada con:
- PONENCIAS-SESIONES-TALLERES
- COMIDAS - CENAS
- ACTIVIDADES

 Completar los datos de ATENCIÓN ESPECÍFICA, ALERGIAS y
MEDICACIÓN. Si no disponemos de esta información, no podremos atender
sus necesidades.

o Una vez revisada y completada la información, cada familia recibirá en el correo
electrónico indicado en el formulario, un nº de preinscripción, que será el
número que la representará en el sorteo. Tal y como se anuncia al principio de esta
Convocatoria la inscripción definitiva se realizará mediante un sorteo aleatorio sólo
entre las familias que estén preinscritas.
1.3. REQUISITOS MUY IMPORTANTES:

-

Se admitirá una única preinscripción por familia:
o Si se detectan duplicidades de familias o familias que se preinscriban
agrupadas, serán eliminadas.
o En caso de detectar miembros de varias familias en una única preinscripción,
la organización del Encuentro se reserva el derecho a anularla, dado que este
sistema perjudica al resto de las familias que se preinscriben individualmente,
según lo requerido.

Finalizada la preinscripción el 26 de septiembre 2018, DOWN ESPAÑA publicará en su web
el nº total de preinscritos y el documento ‘Indicaciones Sorteo Random’, con el
procedimiento de Sorteo.
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2. PASO 2.- SORTEO
3.
El 27 de septiembre 2018 se realizará el sorteo de plazas a través de la herramienta
www.random.org -página web que genera números al azar utilizando un patrón matemático
a partir de un número-, en nuestro caso ese número patrón será el nº premiado en el
sorteo de la ONCE del mismo día 27 de setiembre 2018.
A partir de este número, random.org genera un listado ordenado (del 1 al 120) que
incluirá los números de las familias preinscritas que han sido seleccionadas por el
sistema Random, por ejemplo:
Nº 1- Familia nº 83
Nº 2- Familia nº 259
Nº 3- Familia nº 45
….
Nº 101- Familia nº 330
Nº 102- Familia nº 168
Este listado ordenado se publicará el 27 de septiembre, tras el sorteo de la ONCE, en
una noticia en la web de DOWN ESPAÑA. Las plazas estarán garantizadas para estas
familias, siempre que completen el pago del importe correspondiente y en el plazo
establecido (ver PASO 3).
A partir del número 121, incluido, y siguiendo el orden establecido por el sorteo random.org,
se formará una lista de espera que se utilizará en el caso de bajas. Las vacantes se
notificarán desde DOWN ESPAÑA por mail y teléfono a las familias de la lista de espera
solo a partir del 8 de octubre.

4. PASO 3.- CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PAGO
Las familias con derecho a plaza en el Encuentro tendrán desde el 28 de setiembre hasta
el 5 de octubre a las 15.00 horas para pagar la cuota correspondiente, entrando en la
aplicación informática y abonando el importe mediante tarjeta de crédito. Tras el pago la
Inscripción quedará confirmada.
 FAMILIAS DE LISTA DE ESPERA
A partir del 8 de octubre DOWN ESPAÑA notificará a las familias de la lista de espera
que, siempre por orden estricto del sorteo y en función de las vacantes que se hayan
producido, tengan derecho plaza.
Estas familias recibirán una llamada y/o correo electrónico con las indicaciones para
abonar la cuota correspondiente, mediante tarjeta de crédito, hasta el día 11 de
octubre a las 15,00 h. Tras este pago la Inscripción quedará confirmada.
Cuota de Inscripción:
La inscripción de niños de 0 a 24 meses de edad es gratuita. Los niños pagan a partir
de 24 meses y 1 día (contando desde la fecha de inicio del Encuentro, es decir desde el
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6 de diciembre de 2018). NO OLVIDAR llevar a Santiago de Compostela la CUNA DE
VIAJE para estos niños.
El precio de la inscripción es el siguiente:
PLAZAS PARA FAMILIAS DE
ENTIDADES FEDERADAS A DOWN ESPAÑA con alojamiento
El coste real de la actividad por persona es de 380 €

Cuota a
pagar por
persona

190 €

ENTIDADES FEDERADAS A DOWN ESPAÑA sin alojamiento
(Solo familias socias de DOWN GALICIA y sus entidades federadas)

95 €

El coste real de la actividad por persona es de 180 €
ENTIDADES NO FEDERADAS A DOWN ESPAÑA con
alojamiento. (no existe la opción sin alojamiento)

Nº

Hasta
cubrir las
plazas
disponibles

350 €

El coste real de la actividad por persona es de 380 €

La cuota incluye





Jueves 6 de diciembre: acto de inauguración, coctel y alojamiento.
Viernes 7: desayuno, actividad turística para todos por la mañana, comida,
conferencia plenaria, ponencias y talleres y cena.
Sábado 8: desayuno, actividad turística para todos por la mañana, comida,
conferencia plenaria, ponencias y talleres y cena de clausura y fiesta.
Domingo 9: desayuno y regreso de participantes a su ciudad de origen.



Material, documentación, programa oficial y servicio de guardería de 0 a 6 años
durante la inauguración, conferencia plenaria y las sesiones.



Traslados en autocar para las actividades de ocio programadas que así lo
requieran.

La cuota NO incluye
‐

El viaje y el alojamiento y manutención de los días no incluidos en el Encuentro,
que correrán a cargo de los participantes.

‐

los servicios extra del hotel: servicio de habitaciones, teléfono, aparcamiento, minibar, Internet, etc.

Información importante
1. Sólo se harán devoluciones de la inscripción por cancelación hasta 20 días antes
del inicio del Encuentro. En caso de cancelación posterior a este plazo, no se
devolverá la cuota de inscripción a ningún participante.
2. No se aplicará reducción sobre el importe de la inscripción por la no utilización de
servicios incluidos en la cuota.
3. Si se desea contratar alojamiento en fechas anteriores o posteriores a las
programadas para los Encuentros, contactar directamente con el hotel asignado.
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4. Para los desplazamientos desde el hotel a las distintas actividades, se contará con
servicio de autocares. Atención: en caso necesario, en el apartado ‘Observaciones’
señalar la Necesidad de autocar adaptado a sillas de ruedas.
5. Para una buena organización es necesario que cada familia complete TODOS LOS
APARTADOS DEL FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN.
6. Una vez cerrado el plazo de preinscripción el 26 de septiembre 2018, cada
asociación/fundación federada a DOWN ESPAÑA recibirá correo electrónico, con el
listado definitivo de sus familias socias y preinscritas para asegurar su correcta
afiliación.
7. Para resolver dudas, referidas a alojamiento o programa local del Encuentro, se
recomienda escribir a: encuentro@sindromedown.net

LUGAR DE REALIZACIÓN ENCUENTRO
El Encuentro en Santiago de Compostela, tendrá las siguientes localizaciones:



Acto Inaugural y coctel: Palacio de Congresos e Exposicións de GaliciaSantiago de Compostela



Conferencia inaugural, sesiones, talleres y guardería (para niños de 0 a 6
años): Hotel OCA Puerta del Camino.



Actividades niños y jóvenes de 7 a 17 años: Escola de tempo libre Don
Bosco

Desplazamientos a SANTIAGO DE COMPOSTELA
Recomendamos que las familias que, a partir de la confirmación de la Inscripción en
septiembre 2018, reserven o gestionen los desplazamientos a Santiago de Compostela
con la mayor celeridad posible ya que, en caso contrario, el coste de los mismos puede ser
más elevado.
TREN
DOWN ESPAÑA ha obtenido de RENFE, como cada año, una tarifa más económica para
las familias que vayan a realizar desplazamientos en tren a Santiago de Compostela.
En el área personal de cada familia, en la aplicación de inscripción, se
encuentra visible el código y la Autorización de Descuento.pdf Renfe
para las familias que deseen utilizar el bono de descuento.
Muy Importante: Durante el viaje deberán llevar este documento de
descuento junto con el Billete y en número de inscripción deberá
introducir el nº de familia con el que ha participado en el sorteo, seguido
de un ‘-1, -2, -3’ en función de los miembros de la familia que viajen.

301814992

Consulta de billetes Renfe: http://www.renfe.com/
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COCHE

https://www.google.es/maps/place/Santiago+de+Compostela,+La+Coru%C3%B1a/@42.888
3754,8.5966119,12z/data=!4m5!3m4!1s0xd2efe44e2dd71a7:0xe0146888c087e311!8m2!3d42.878
2132!4d-8.5448445
AVIÓN
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