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”La única discapaci-
dad realmente peli-
grosa está en el cere-
bro de quienes creen 
que ser diferentes es 
ser menos” 

CLUB DE 
ENTRENAMIENTO 

PARA LA VIDA 
INDEPENDIENTE

CONTACTA!



QUIÉNES 
SOMOS//

DEPORTE

Desde CLEVI, también 
impulsamos actividades 
deportivas que son de suma 
importancia para la formación 
física, mental, emocional y social 
de nuestros jóvenes. Por ello 
tenemos: 

 Dos equipos de futbol 
inscritos en la liga inclusiva de 
FEMADDI: entrenamientos los 
domingos por la mañana durante 
los meses de octubre a junio.
 Un equipo de baloncesto: 
entrenamientos los jueves por la 
tarde durante los meses de 
octubre a junio.

FAMILIA

 Apoyo familiar: acciones des-
tinadas a atender las necesida-
des, dudas y preguntas que 
puedan presentar las familias en 
relación a sus hijos y su ocio u 
otras cuestiones que les preocu-
pen.

 Respiro familiar: acciones 
destinadas a facilitar un apoyo 
puntual, dirigido a familias que  
conviven con personas con disca-
pacidad intelectual que presen-
tan grandes necesidades de  
apoyo, con el objetivo de conci-
liar la vida personal, familiar y 
laboral. 

La integración social de las 
personas con discapacidad es un 
objetivo y una necesidad 
ampliamente reconocida, tanto 
por los profesionales y técnicos 
que trabajan con ellas, como por 
sus familias y entorno más 
próximo. 

OCIO

El ocio es un ámbito fundamental 
en la vida de cualquier persona. 
Desde Clevi apostamos por una 
intervención a través del ocio con 
la que las personas con 
discapacidad intelectual tengan 
los apoyos necesarios para poder 
acceder a un ocio de calidad, 
l ibremente elegido con el que 
conseguir un mayor grado de 
autonomía. Para conseguirlo 
realizamos: 

 Actividades de ocio (de 4h u 
8h): los sábados de octubre a 
junio.

 Salidas de fin de semana (de 
viernes a domingo): una vez al 
trimestre de octubre a junio.
 
 Campamentos de verano (de 
11 días de duración): durante los 
meses de julio y agosto. 

QUÉ 
HACEMOS//

CLEVI (Club de Entrenamiento 
para la Vida Independiente) es 
una asociación sin ánimo de lucro 
que nace en 1987 con el objetivo 
de cambiar nuestra realidad y 
mejorar la calidad de vida de los 
jóvenes con discapacidad 
intelectual desde el enfoque del 
ocio y el t iempo libre.

Está inscrita en el registro de aso-
ciaciones con el número 108.222 
y forma parte de la red de asocia-
ciones de Plena Inclusión desde 
2004.


