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BBiieennvveenniiddoo  aall  XXII  EEnnccuueennttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  FFaammiilliiaass  yy  IIIIII  EEnnccuueennttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  HHeerrmmaannooss
oorrggaanniizzaaddooss  ppoorr  DDOOWWNN  EESSPPAAÑÑAA  yy  DDOOWWNN  MMEENNOORRCCAA  ccoonn  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  ddee  llaa  FFuunn--
ddaacciióó  PPeerr  AA  PPeerrssoonneess  AAmmbb  DDiissccaappaacciittaatt  ddee  MMeennoorrccaa. En los próximos días, tendremos oca-
sión de compartir un nutrido programa de actividades que incluye ponencias, talleres,
y actividades culturales y de ocio.

Para que el Encuentro se desarrolle de manera adecuada nneecceessiittaammooss  TTUU  ccoollaabboorraa--
cciióónn..  Por favor lleeee  ccoonn  aatteenncciióónn  eessttee  ddooccuummeennttoo  yy  uuttiillíízzaalloo  ccoommoo  gguuííaa  dduurraannttee  llooss  ddííaass  qquuee
dduurraa  eell  eevveennttoo..  SSii  ttooddooss  ccoonnttrriibbuuiimmooss,,  ccoonnsseegguuiirreemmooss  qquuee  eessttooss  ddííaass  ssee  ccoonnvviieerrttaann  eenn  bbuuee--
nnooss  rreeccuueerrddooss  ppaarraa  ttooddooss  nnoossoottrrooss..

En el primer capítulo de esta guía encontrarás una serie de orientaciones útiles para el
encuentro. En la segunda parte, encontrarás el programa del Encuentro incluyendo
todas las actividades que se desarrollarán en los próximos días, con información para
acudir puntualmente a los espacios donde se desarrollan los distintos actos.

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, desde DDOOWWNN  EESSPPAAÑÑAA  yy  DDOOWWNN
MMEENNOORRCCAA  ooss  ddeesseeaammooss  qquuee  ddiissffrruuttééiiss  ddeell  XXII  EEnnccuueennttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  FFaammiilliiaass    yy  ddeell
IIIIII  EEnnccuueennttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  HHeerrmmaannooss  ddee  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ssíínnddrroommee  ddee  DDoowwnn  qquuee  hheemmooss
oorrggaanniizzaaddoo  ppaarraa  ttooddooss  vvoossoottrrooss..
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Las personas de la organización están para ayudarte. Podrás reconocerlas porque lle-
van una acreditación de color amarillo.
Si no encuentras solución a tus dudas en esta guía o quieres aclarar cualquier cuestión,
dirígete al PPuunnttoo  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  que encontrarás claramente identificado en la entrada
al Recinto Ferial.

Debes lllleevvaarr  ttuu  aaccrreeddiittaacciióónn  ppeerrffeeccttaammeennttee  vviissiibbllee  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo  yy  eenn  ccuuaallqquuiieerr  aaccttoo
ddeennttrroo  oo  ffuueerraa  ddeell  hhootteell..  LLooss  nniiññooss  deberán incluir en su acreditación el tteellééffoonnoo  mmóóvviill  yy
nnoommbbrree  ddee  ssuu  ppaaddrree  oo  mmaaddrree,,  para ellos se puede utilizar la pinza para sujetar la ins-
cripción.

NNoottaa  iimmppoorrttaannttee: Los niños y jóvenes de 0 a 18 años tienen su programa
específico, no pudiendo por tanto participar en las actividades previstas para
adultos, salvo las generales en las que participamos todos.

Los niños de 0 a 6 años deberán llevar a la guardería una bolsa debidamente identifi-
cada que contenga:

� Tomas de biberón y comida necesaria.
� Vaso o biberón.
� Algo para el almuerzo y la merienda para los niños de 2 y 3 años.
� Pañales para cada uno de los días, 1 paquete de toallitas, jabón y esponja,

pañuelos de papel, peine y colonia.

1 Debes saber que...

2 Actividades para niños y jóvenes

¡
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� Una muda de ropa completa.
� Medicación si fuese necesaria (hora de la toma/dosis/otros...)

Los niños y jóvenes de 7 años en adelante, participantes en las actividades de ocio,
deberán utilizar preferiblemente ropa y calzado deportivos.
AATTEENNCCIIÓÓNN::
LLaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddiissppoonnee  ddee  mmoonniittoorreess  ppaarraa  llooss  nniiññooss  yy  jjóóvveenneess  ddee  00  aa  1188  aaññooss  qquuee  ssee
ooccuuppaarráánn  ddee  eellllooss  eexxcclluussiivvaammeennttee  eenn  llooss  mmoommeennttooss  eenn  llooss  qquuee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivvii--
ddaaddeess  pprrooggrraammaaddaass  eessppeeccííffiiccaammeennttee  ppaarraa  eellllooss..  FFuueerraa  ddee  eessttooss  ttiieemmppooss,,  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn
nnoo  ssee  hhaarráá  ccaarrggoo  ddeell  ccuuiiddaaddoo  ddee  llooss  nniiññooss..

PPaarraa  rreeccooggeerr  yy  eennttrreeggaarr  aa  llooss  nniiññooss  yy  jjóóvveenneess  eess  iimmpprreesscciinnddiibbllee  pprreesseennttaarr  llaa  aaccrreeddiittaacciióónn..
LLaa  eennttrreeggaa  yy  rreeccooggiiddaa  ddee  llooss  nniiññooss  ssee  hhaarráá  eenn  llaa  ppuueerrttaa  ddee  llaass  ssaallaass  oo  lluuggaarreess  ddeessttiinnaa--
ddooss  aall  eeffeeccttoo..  NNoo  ssee  ppeerrmmiittiirráá  eell  aacccceessoo  aa  llaass  ssaallaass..

LLaass  ssaallaass  ddeessttiinnaaddaass  aa  gguuaarrddeerrííaa  yy  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  oocciioo  ssee  eennccuueennttrraann  eenn  eell  PPoolliiddeeppoorrttii--
vvoo  MMuunniicciippaall  ddee  MMaahhóónn, edificio que se encuentra justo enfrente del Recinto Ferial en el
que se desarrollan los talleres de los adultos.

El domingo 30 es especialmente importante que los niños y jóvenes que participen en la
visita a la isla del Rey y la vuelta en barco por el puerto de Mahón, vayan provistos de agua
y algo para el almuerzo. Asímismo, si el día es soleado, protegidos para el sol; si el tiem-
po no es bueno, protegidos para la lluvia o frío.

El Encuentro tendrá lugar en la “Fira de Mostres i Congressos” de la ciudad de Mahón
donde se celebrarán todas las ponencias y actividades, excepto la inauguración que se
realizará en el Teatro Principal de la ciudad.

3 Hoteles, salas y espacios
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HOTELES PARA LOS PARTICIPANTES

� HHootteell  CCAAPPRRII  C/ San Esteban, 8. Tel. 971 36 14 00
� HHootteell  CCaattaalloonniiaa  MMIIRRAADDOORR  ddeess  PPOORRTT. C/ Vilanova, 1. Tel. 971 36 00 16
� HHootteell  PPOORRTT  MMAAHHÓÓNN..  Av. Port de Maó, s/n. Tel. 971 36 26 00
� HHootteell  AAGGAAMMEENNÓÓNN..  C/ Agamenón, 16. ES CASTELL (puerto de Mahón).

Tel. 973 36 21 50

Se les facilitarán mapas de Menorca y planos de Mahón.

Los transportes para la mayoría de las actividades programadas, incluyendo los traslados
aeropuerto-hoteles-aeropuerto, están previstos por la organización. 

El sábado día 29, a las 10:00h, dará comienzo de forma puntual el acto inaugural del
Encuentro en el Teatro Principal de Mahón. Por tanto:

� Las familias alojadas en los hoteles Capri y Mirador des Port serán acompañados, a
pie, desde sus respectivos hoteles hasta el teatro. Voluntarios debidamente identificados
les acompañarán. Deberán encontrarse, en el hall de su hotel, puntualmente a las
9:15h.

� Las familias alojadas en los hoteles Port Mahón y Agamenón serán recogidos en sus
hoteles por un autobús. Deberán encontrarse, en el hall de su hotel, puntualmente a
las 9:15h. El autobús les conducirá a la estación de autobuses, donde los voluntarios
debidamente identificados les acompañarán, a pie, al Teatro.

A las 12:00h, cuando finalice el acto inaugural, nos trasladaremos todos a pie al Recinto
Ferial, donde a las 12:30h. dará comienzo la conferencia inaugural. A medida que
vayamos llegando, deberemos acompañar a los niños y jóvenes al Polideportivo Municipal,
donde se llevan a cabo la guardería y el resto de actividades de ocio. A continuación
accederemos a la sala 1 del Recinto Ferial.

4 Transportes y desplazamientos
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El regreso a los hoteles no se producirá hasta las 17:30h. El traslado a los hoteles Capri
y Mirador des Port se realizará a pie, acompañados por voluntarios. El traslado a los hote-
les Port Mahón y Agamenón, en autobuses que irán identificados con los nombres de los
hoteles.

El domingo día 30:
� Las familias alojadas en los hoteles Capri y Mirador des Port serán

acompañados, a pie, desde sus respectivos hoteles hasta el Recinto Ferial por
voluntarios debidamente identificados. Deberán encontrarse pues, en el hall de
su hotel, puntualmente a las 9:15h.

� Las familias alojadas en los hoteles Port Mahón y Agamenón serán recogidos en
sus hoteles por un autobús. Deberán encontrarse pues, en el hall de su hotel,
puntualmente a las 9:15h. El autobús les conducirá al Recinto Ferial.

� Los niños y jóvenes participantes en la actividad de ocio –Visita a la isla del Rey y
paseo en barco por el puerto de Mahón– se concentrarán en la entrada al
Recinto Ferial. El autobús que les llevará al Puerto saldrá a las 9:45h.

A las 15:45h. traslado en autobús para presenciar un espectáculo ecuestre de “Doma
menorquina”, del que encontrarán más información en http://www.sonmartorellet.com/es/.
Aproximadamente a las 19:15h. regresamos a los hoteles.

A las 20:30h. todas las familias tienen que estar en el hall del hotel para el traslado al Recin-
to Ferial a pie –desde los hoteles Capri y Mirador– y en autobús –desde los hoteles Port
Mahón y Agamenón–. Allí tendrá lugar la cena baile que clausurará el Encuentro.
A las 23:00h. regreso a los hoteles.

Traslados al aeropuerto:
La organización tiene previsto realizar todos los traslados al aeropuerto para el regreso de
los participantes. En vuestras acreditaciones encontraréis la hora a la que deberéis encon-
traros en el hall de vuestro hotel para ser recogidos y trasladados.
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Algunas recomendaciones para sus desplazamientos particulares:

� Las familias alojadas en los hoteles Capri y Mirador des Port, pueden moverse con
gran facilidad andando, pues en pocos minutos se situarán en el centro de la
ciudad.

� Las familias alojadas en el hotel Port Mahón: el hotel se encuentra en un lugar
privilegiado, frente al puerto de Mahón, ideal para pasear y tomar algo, pero si
quieren visitar el centro tienen dos opciones: andando, unos 15/20 minutos. En
bus público: con la línea ‘Centre Maó’, parada ‘Fort de l’Eau’, pudiendo bajarse
en ‘Plaça Príncep’ o ‘Peixateria’. Pasa a intervalos de media hora (a menos cinco y
a y veinticinco). Son 2 minutos y el precio del billete sencillo es de 1,20€.

� Las familias alojadas en el hotel Agamenón: el hotel se encuentra en el municipio
de Es Castell, a 2 kms. de Mahón/Maó. En autobús público es un trayecto de 10
minutos (5 kms.). La parada está en la ‘Rotonda Fontanillas’, a unos 100 metros
del hotel. La tarifa del billete sencillo es de 1,55€., y le llevará a la Estación de
Autobuses, en el centro de Maó.

HORARIO AUTOBUS PÚBLICO

De lunes a domingo

MMaaóó:: 6.50 - 7.20 - 7.45 - 8.15 - 8.45 - 9.15 - 9.45 - 10.15 - 10.45 - 11.15 - 11.45 - 12.15

- 12.45 - 13.15 - 13.45 - 14.15 - 14.45 - 15.15 - 15.45 - 16.15 - 16.45 - 17.15 - 17.45

- 18.15 - 18.45 - 19.15 - 19.45 - 20.15 - 20.45 - 21.15 - 21.45 - 22.15 - 22.45 

EEss  CCaasstteellll:: 7.00 - 7.30 - 8.00 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30 - 12.00

- 12.30 - 13.00 - 13.30 - 14.00 - 14.30 - 15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30 - 17.00 - 18.00

- 18.30 - 19.00 - 19.30 - 20.00 - 20.30 - 21.00 - 21.30 - 22.00 - 22.30 - 23.00 
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5 Programa oficial

5.1 Programa Encuentro de Familias
y Encuentro de Hermanos

Sábado 29 de octubre

En el Encuentro participan más de 440000  ppeerrssoonnaass..  Para que este grupo humano pueda
ser eficaz y aprovechar el tiempo, es imprescindible un eessffuueerrzzoo ddee  ppuunnttuuaalliiddaadd..  EExxiisstteenn
vvaarriiooss  mmoommeennttooss  eessppeecciiaallmmeennttee  sseennssiibblleess,,  en los que la colaboración de todos es abso-
lutamente imprescindible:

� SSaalliiddaa  ddee  llooss  hhootteelleess..
� AAccttoo  iinnaauugguurraall..
� EEnnttrraaddaa  eenn  llaass  ssaallaass..
� AAcccceessoo  aa  aauuttoobbuusseess  para desplazarse a actividades fuera del hotel.
� EEnnttrreeggaa  yy  rreeccooggiiddaa  ddee  nniiññooss  para actividades infantiles y juveniles.

En cualquier caso y ppoorr  rreessppeettoo  aall  rreessttoo  ddee  aassiisstteenntteess,,  les rogamos respeten la puntuali-
dad en todo momento.

EEll  eennccuueennttrroo  ddííaa  aa  ddííaa
Lea con antelación a la celebración de cada una de las actividades. Le ayudará a apro-
vechar mejor el encuentro y a que la organización resulte exitosa.

1100..0000hh.. Acto inaugural. Teatro Principal de Mahón.  c/ Costa Deia, 40  
- Parlamentos
- Espectáculo de danza y teatro

1122..3300hh.. Conferencia inaugural.  Recinto Ferial de Mahón. c/ de l’Alqueria
Cremada, s/n  
“Organizaciones inteligentes para nuestras familias”
Gonzalo Berzosa

1144..0000hh.. Comida. Recinto Ferial de Mahón. c/ de l’Alqueria Cremada, s/n  
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1155..3300hh.. Talleres (1ª sesión)

ENCUENTRO NACIONAL FAMILIAS

SALA 1 (Para padres y adultos del Encuentro)
Envejecimiento Activo.

SALA 2 (Para padres y adultos del Encuentro)
Apoyos a la capacidad de obrar: ¿por qué decir no a la
incapacitación?

SALA 3 (Para educadores, padres y adultos del Encuentro) 
Experiencias en la puesta en práctica del modelo de educación
inclusiva en la educación obligatoria.
Nuestros Derechos de Inclusión educativa.
Experiencias de personas con síndrome de Down.

ENCUENTRO NACIONAL HERMANOS

SALA 4 (III Encuentro Nacional de Hermanos)
Sesión intercambio generacional: hermanos 
mayores y hermanos menores 10-18.

1177..3300hh.. Fin de la jornada. Tiempo libre. Cena en los hoteles

1100..0000  aa  1122..0000hh..  Talleres (2ª sesión)

ENCUENTRO NACIONAL FAMILIASAA

SALA 1 (Para padres y adultos del Encuentro)
Educación afectiva y sexual en personas con síndrome de
Down.           

SALA 2- (Para padres y adultos del Encuentro)
Proyectos de Vida Independiente (I): visión de los jóvenes.

SALA 3- (Para padres y adultos del Encuentro)
Necesidades de la Familias HOY.
Presentación ¡Comida divertida!.  

ENCUENTRO NACIONAL HERMANOSCC

SALA 4 (III Encuentro Nacional de Hermanos)
Qué papel podemos jugar los hermanos para potenciar el
empleo. 

Domingo 30 de octubre
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1122..0000  aa  1122..3300hh..  --  Descanso
1122..3300  aa  1144..3300hh..  --  Talleres (3ª sesión)

ENCUENTRO NACIONAL FAMILIAS

SALA 1- (Para padres y adultos del Encuentro)
Educación afectiva y sexual en personas con síndrome de
Down (II).

SALA 2- (Para padres y adultos del Encuentro)
Proyectos de Vida Independiente (II): visión de los los padres
y madres.

SALA 3- (Para padres y adultos del Encuentro)
Papel de los Hermanos en las familias.  

ENCUENTRO NACIONAL HERMANOSCCIIOONNAALL  HHEERRMMAANNOOSS

SALA 4 - (III Encuentro Nacional de Hermanos)
Envejecimiento: signos de alerta, actividades de prevención,
pautas saludables… Papel del hermano. 

1144..3300hh.. Comida. Recinto Ferial de Mahón. c/ de l’Alqueria Cremada, s/n
1166..3300hh.. Espectáculo de doma menorquina en Son Martorellet. Carretera de

Santa Galdana s/n
1199..1155hh.. Tiempo libre
2211..0000hh.. Cena de clausura y celebración del 20º aniversario DOWN ESPAÑA en

el Recinto Ferial

5.2 Programa actividades niños (0-6 años)

1100..0000hh.. Acto inaugural. Teatro Principal de Mahón.  c/ Costa Deia, 40
- Parlamentos
- Espectáculo de danza y teatro

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE MAHÓN c/ de l’Alqueria Cremada, s/n

1122..0000  aa  1144..0000hh.. Actividad/guardería  
1144..0000hh.. Comida. Recinto Ferial de Mahón. c/ de l’Alqueria Cremada, s/n
1155..3300  aa  1177..3300hh.. Actividad/guardería 
1177..3300hh.. Fin de la jornada. Tiempo libre. Cena en los hoteles

Sábado 29 de octubre
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POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE MAHÓN  c/ de l’Alqueria Cremada, s/n

0099..4455  aa  1144..3300hh.. Actividad/guardería 
1144..3300hh.. Comida. Recinto Ferial de Mahón. c/ de l’Alqueria Cremada, s/n
1166..3300hh.. Espectáculo de doma menorquina
1199..1155hh.. Tiempo libre
2211..0000hh.. Cena de clausura y celebración del 20º aniversario DOWN

ESPAÑA en el Recinto Ferial

1100..0000hh.. Acto inaugural. Teatro Principal de Mahón.  c/ Costa Deia, 40
- Parlamentos
- Espectáculo de danza y teatro

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE MAHÓN c/ de l’Alqueria Cremada, s/n

1122..0000  aa  1144..0000hh.. Actividad múltiple en el polideportivo
1144..0000hh.. Comida. Recinto Ferial de Mahón. c/ de l’Alqueria Cremada, s/n
1155..3300  aa  1177..3300hh.. Actividad múltiple en el polideportivo
1177..3300hh.. Fin de la jornada. Tiempo libre. Cena en los hoteles

DDoommiinnggoo,,  3300  ddee  ooccttuubbrree

1100..0000  aa  1144..3300  hh Paseo en barco por el puerto de Maó y visita a la isla del Rey
(véase apartado 4 Transportes y desplazamientos)

1144..3300  hh Comida. Recinto Ferial de Mahón. c/ de l’Alqueria Cremada, s/n
1166..3300  hh Espectáculo de doma menorquina
1199..1155  hh Tiempo libre
2211..0000  hh Cena de clausura y celebración del 20º aniversario DOWN

ESPAÑA en el Recinto Ferial

TTAALLLLEERREESS::
Todos los talleres de los dos Encuentros constan de una ponencia inicial a cargo de uno o
varios especialistas en la materia. Sólo se podrá asistir a un taller el sábado y a dos el domin-
go, ya que se desarrollan ssiimmuullttáánneeaammeennttee. En vuestra acreditación figurará el número de
sala en el que se desarrollan los talleres que elegisteis en vuestra inscripción on-line.

OOTTRRAASS  CCUUEESSTTIIOONNEESS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS::
Antes de abandonar el Encuentro, complete y entregue el ccuueessttiioonnaarriioo  ddee  eevvaalluuaacciióónn  en el
PPuunnttoo  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn..  Nos ayudará a mejorar en futuros Encuentros de Familias.

Sábado 29 de octubre

Domingo 30 de octubre

Domingo 30 de octubre

5.3 Programa actividades niños y jóvenes
(mayores de 6 años)



www.sindromedown.net
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