
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  FEVAPAS (Federación Vasca de 
Asociaciones de Familias de Personas Sordas)

 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):

El Fin primordial de FEVAPAS es obtener soluciones adecuadas a las necesidades que a la persona 
sorda se le plantean para su realización como ciudadano de pleno derecho dentro de la Sociedad.

 Programa de voluntariado:  

Monitores/as de tiempo libre para actividades de socialización en el tiempo libre.

 Fechas y horarios del programa:  

A lo largo de todo el año (Marzo, Junio, Julio, Octubre, Noviembre, Diciembre) preferentemente.

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

No hay requisitos indispensables pero si aconsejables: Formación en tiempo libre, discapacidad, lengua 
de signos 
Para DIRECTOR de Tiempo Libre – INDISPENSABLE Título 

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

Montse Pierola
945 287392 // 675 710 820
C/Aragón 11 - Bajo 01003 Vitoria-Gasteiz
info@fevapas.org // www.fevapas.org 

www.batekin.org aupa@batekin.org
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