ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANIRIDIA
ONG ACREDITADA por Fundación Lealtad

CRONOGRAMA PROVISIONAL
XX ENCUENTRO ESCORIAL ‘20
Viernes, 17 de abril
 18.00 horas: Llegada de participantes al Camping, aquellos que vayan con
vehículo propio.*
Sábado, 18 de abril
 8:00: Desayuno
 9:00 a 12:30: Actividades de ocio y tiempo libre para jóvenes de 4 a 14
años
 9:15: Estudio de investigación “Paquimetría en pacientes con
anidiria: evolución” por el doctor Santiago López.
o El estudio se llevará a cabo a lo largo de la mañana.
 9:30 a 10:00: Taller de Trato a personas con Baja Visión o ceguera.
Desarrollado por AEA.
 10:00 a 11:00: Taller de padres y madres.
 11:00 a 12:30: Mesa debate con profesionales socio-sanitarios, socios
afectados y familias.
 13:00: Actividad de ocio inclusivo en familia. Salida a Parque Warner**
 14:00 Llegada y comida en el Parque
 20:30 Regreso al camping
 21:30: Cena
Domingo, 19 de abril
 8:30: Desayuno
 9:30: Asamblea y elecciones Junta Directiva
 Vuelta a casa
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Si quieres que se realice una actividad, taller o temática de interés, por
favor no lo dudes comunícanoslo y

¡¡¡PARTICIPA!!!
PRECIO: Socios/as gratis. Menores de hasta 12 años gratis. Cada
cabaña espera una ocupación de 5 personas, si la familia no quiere
compartir tendrá que cubrir las plazas restantes con 30€/plaza. Si se
acude con mascota indicarlo en la inscripción y se abonarán 5€/día.
* Servicio recogida en El Escorial. Solicitar con una semana como mínimo de antelación. Se
mandará un taxi para recoger a los socios que lleguen en transporte público.
** Aquellos socios que no deseen acudir al Parque Warner, podrán comer en el camping a
cargo de la AEA. Comunicar en la inscripción.
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