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XIII CONVIVENCIAS FAMILIAS 
ANDALUZAS TDAH 

24, 25 Y 26 DE ABRIL DE 2020 
CERRO MURIANO 

CÓRDOBA 
 

 

ENCUENTRO FAMILIAR ANUAL 

Tras un año sin celebrar las convivencias que se vienen realizando desde su constitución, 

desde la Federación FAHYDA, se vuelve a promover este encuentro de todas las familias 
andaluzas en unas jornadas lúdicas en las que divertirnos y compartir. 

Este año 2020, desde la Asociación El Puente TDAH hemos decidido acoger este 

encuentro con ilusión y cariño. Proponemos un fin de semana lleno de actividades y 
momentos especiales, en un lugar muy acogedor, con amplias zonas verdes, donde 

disfrutar de un relajado fin de semana en familia y donde los niños podrán jugar 

rodeados de naturaleza, siempre con voluntarios de FAHYDA que les acompañarán con 
juegos y entretenimientos varios. 

Un fin de semana, no da para mucho, pero el programa que os presentamos, creemos 

que reúne las condiciones suficientes para disfrutarlo plenamente y regresar con nuevas 
vivencias enriquecedoras para grandes y pequeños. 

No te lo pienses mucho, inscríbete ya, reserva tu plaza y verás qué gozada de lugar, 
vente a las convivencias a disfrutar.

 

La convivencia tendrá lugar en el Albergue de Cerro Muriano, Córdoba. Durante los 
días 24, 25 y 26 de abril de 2020. 

A partir de las 17.00 se recibirán a las familias, quienes serán acompañadas durante 
toda la estancia por voluntarios y familias de la Asociación El Puente TDAH. 

 

Viernes 24 

17.00-19.00 h: Recepción de familias 

19.00-21.00h: Tiempo libre de convivencia 

21.00-22.00h: Cena 

22.00h: Velada nocturna 

 

PROGRAMA CONVIVENCIAS 2020 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?msa=0&ll=38.001852999999976%2C-4.773302000000058&spn=0.001699%2C0.002411&iwloc=000464ffb8991351abbd5&mid=1eAl9Jlv2n14A9rAY01qteQziMDQ&z=18
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Sábado 25 

09.00h: Desayuno 

Adultos* 

10.00-20.00h: Salida en bus para ruta de senderismo: 
Fuentes de agua agria de Villaharta 

*Si hay disponibilidad de plazas, podrá asistir los jóvenes de más 

edad 

Niños  

10.00-20.00h: Talleres lúdicos, deportivos y creativos 
(con parada para la comida) 

21.00h-22.00h: Cena 

22.00-23.30: Fiesta nocturna 

 

Domingo 26 

09.00h: Desayuno 

10.00-13.30h.: Salida familiar ruta minera: museo 
del cobre y ruta del cobre 

14.00-15.00h: Almuerzo 

15.00-16.00h: Acto de clausura (foto grupo) 

Regreso a casa 

 

INSCRIPCION Y PRECIOS 

 

Para inscribirse al encuentro, hay que seguir los siguientes pasos:  

1. Cumplimentar el formulario online de inscripción que se colgará en la web de 

FAHYDA: http://www.fahyda.es 

2. Con posterioridad, recibirá por e-mail un número de referencia que deberá 

figurar en el ingreso junto con el nombre de uno de los responsables de la familia. 
 

3. El precio incluye: alojamiento, pensión completa, traslado de bus para la 
excursión y actividades con monitores. 

Los menores de 2 años están exentos de pago, siempre y cuanto no ocupen plaza y 

su manutención corra a cargo de su padre/madre/tutor. 

 

ALBERGUE CERRO MURIANO 

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA FIN DE SEMANA 

Precio por persona 
                   
45,00 €      

http://www.fahyda.es/
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OS RECORDAMOS que FAHYDA fue declarada de Utilidad Pública, motivo por el 
cual, todos los pagos que se realicen deben de ir bien identificados con los datos de 

la persona que se indicará a la Agencia Tributaria, para que tenga derecho a la 

desgravación fiscal que le corresponda por su donativo. 

● 75% hasta los 150€. 
● 30% a partir de los 150€. 

 
4. El ingreso se hará en el número de cuenta indicado en el correo de confirmación 

con la referencia asignada a su reserva. En concepto, como ya hemos comentado, 
debe figurar el nº confirmación reserva, nombre (p.e:20MUR Antonia Cruz Pérez). 

Tras rellenar la inscripción en FORMULARIO INSCRIPCIÓN recuerda que debes guardar 

el recibo. Éste será tu entrada para las convivencias. No olvides llevarlo 
contigo, pues si surge algún problema es tu única forma de justificar el pago de tu 

entrada. Recuerda que las plazas son limitadas. 

5. En caso de cancelación, no será necesario fundamentar los motivos, pero se deberán 
de acoger a los siguientes compromisos: 

 

Hasta 31 de marzo 2020: se reembolsa el importe completo, menos los gastos de 
gestión de 15 €. 

 
Del 1 al 13 de abril 2020: se reembolsa el 50% del importe total de las 

convivencias.  
 

Anulaciones el día 14 de abril o posterior: NO HAY DEVOLUCIÓN, porque el importe 
recaudado hasta entonces ya habrá sido comprometido con los proveedores. 

 

APORTACIONES 

FAHYDA 

o Seguro de Responsabilidad Civil para los asistentes y el personal voluntario. 
o Personal voluntario cualificado para la atención de los menores. 
o Soporte web y personal para gestionar la inscripción y facturación.   
o Autobús para traslado de la excursión 
o Material para los talleres 

 

ASOCIACION EL PUENTE TDAH 

o Organización de actividades 
o Gestión del alojamiento, desplazamiento, materiales y personal para las 

actividades. 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN Y NORMATIVA 
 

El centro donde nos reuniremos es el albergue de Cerro Muriano, Dirección: Doctor Andrés 
Cosano Cosano, S/N, 14350 Cerro Muriano, Córdoba 
Teléfono: 957 35 08 05 

https://forms.gle/gWHEFnwp4uwBaMBK7
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNQsawlgTyyk300mjPRAIMtNRcquPg:1580760093564&q=albergue+provincial+cerro+muriano+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwuNjAtTDLJ05LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HqJOYkpRall6YqFBTll2XmJWcm5igkpxYV5SvklhZlJublK6RkFqUmJ2ce3pwHAC2SJeNfAAAA&ludocid=3433571749024547840&sa=X&ved=2ahUKEwioleielrbnAhXE5-AKHZFnDyEQ6BMwG3oECA4QAw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNQsawlgTyyk300mjPRAIMtNRcquPg:1580760093564&q=albergue+provincial+cerro+muriano+tel%C3%A9fono&ludocid=3433571749024547840&sa=X&ved=2ahUKEwioleielrbnAhXE5-AKHZFnDyEQ6BMwHXoECAwQAg
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Menores de edad: 

Los participantes menores de edad solo podrán asistir acompañados de un 

padre/madre/tutor o representante legal. Se permitirá asistir acompañado de otro 
adulto, pero con autorización paterna por escrito. 

Toma de imágenes: 

Al cumplimentar la inscripción, se dejará constancia de la autorización a los 
organizadores, tanto de la toma de imágenes como de su posterior publicación para la 

promoción de la actividad. 

Normas a seguir 

Como promotora del encuentro, desde FAHYDA se fijan una serie de normas a seguir 

para el buen funcionamiento del encuentro y con el propósito de aprovechar al máximo 
nuestra estancia en este complejo: 

− Al tratarse de habitaciones de 6 y 8 plazas estamos obligados a compartir 

habitación. 
− La limpieza y responsabilidad del estado de conservación del mobiliario de 

cada habitación correrá a cargo de sus ocupantes. 

− Entre los usuarios de cada habitación se determinará un responsable de la 
llave. 

− Para las comidas se fijarán los horarios con un plazo de inicio y finalización. 

− Los horarios quedarán determinados en función de las actividades 
programadas en cada caso. 

− Ni FAHYDA ni la Asociación El Puente TDAH se hacen responsables de las 

pérdidas ni extravíos de ningún tipo de material ni objetos personales. 

 

ALOJAMIENTO 

 

El Albergue cuenta con 30 habitaciones (28 de 8 plazas y 2 de 6 plazas) 

Los dormitorios cuentan con calefacción, duchas, taquillas individuales y cuarto de 

baño. 

El resto de las estancias son: el comedor, cinco salas de usos múltiples, zonas 
deportivas, espacios abiertos para actividades al aire libre y zona de parking. 
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CÓMO LLEGAR 

Está situado en el mismo pueblo de Cerro Muriano (Córdoba), para llegar, se puede 

hacer bien por medios públicos o privados 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

No olvidéis... 

 

• Llevar calzado y ropa deportiva que os permita comodidad. 

• El alojamiento NO cuenta con ropa de cama, tenéis que traer sabanas o saco de dormir. 

• Ropa de abrigo para la tarde-noche (al estar en zona de sierra, suele refrescar al anochecer) 

• El material de higiene (Toallas, cepillo de dientes, pasta de dientes, champú, jabón de manos) 

• Cámara de fotos (Opcional) 

• Ganas de divertirse (Obligatorio) 

 

PROMUEVE: FAHYDA 
TLF: 693728555 

fahyda.org@gmail.com 
WWW.fahyda.es 

ORGANIZA: 
ASOCIACION 

 EL PUENTE TDAH 
 TLF. 628984349 

elpuentetdah@gmail.com 

COLABORAN: 

 

¡NOS VEMOS EN CERRO MURIANO! 

mailto:org@gmail.com
http://www.fahyda.es/

