
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  Talur

 Ámbito de actuación (marca sólo uno):

Comunitario Exclusión social Diversidad Funcional Cooperación al desarrollo

 Medioambiental Protección civil Socio-sanitario Mujer e Igualdad de Género

Derechos humanos Adicciones/dependencias Salud Deporte

Educación/Formación Protección animal Inmigración Cultura

Juventud/Tiempo libre Promoción del euskera

 Breve descripción de la entidad   (Máximo 4 líneas):

Asociación de acción y participación comunitaria para personas con discapacidad intelectual. 

 Programa de voluntariado:  

Acompañamientos a la entidad para realizar las actividades y posteriormente a casa.
Actividades en local y exteriores: talleres de cocina, manualidades, refuerzo de escritura y lectura, 
piscina, pintxo-pote y salidas.
Apoyo administrativo.

 Fechas y horarios del programa:  

Actividades: Lunes a Viernes  (17:30 a 20:30) Sábados (10h-14h) 
Apoyo administrativo: Lunes a Viernes (10h-13h  y 17:30-20:30)

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Mayor de 16 años exento de delitos sexuales.
Empatía, dinamismo y muchas ganas.

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Contacto   (dirección, persona de contacto, horario, teléfono y/o email):

EDURNE 945060526 - 688867306
C/Adriano VI, 8 bajo    voluntariado@talur.es 
HORARIO: Lunes a Viernes 10h-13h y 17:30 a 20:30 

www.batekin.org aupa@batekin.org
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