
Datos del proyecto

Categoría (selecciona una): Inclusión digital

Breve descripción de la entidad y url de la página: Feddig2008 es una asociación sin ánimo de lucro que fue constituida en febrero de 2.008 en
el municipio de Getafe. Actualmente está a punto de terminar el que es ya su curso de actividades número 14. Entre sus éxitos deportivos destacan el campeonato de 
España de fútbol sala en noviembre de 2.021 en Cartagena, aunque el mayor éxito es seguir contando después de 14 años con
la mayoría de los chicos apuntados al comienzo de crear la asociación.

Título/Nombre de proyecto: Taller de nuevas tecnologías de Feddig2008.

Descripción breve: Se trata de poder poner en marcha un taller de nuevas tecnologías para poder ofertar la posibilidad a aquellos chicos y chicas de la asociación que 
lo llevan demandando varios años, ya que en sus hogares no tienen la posibilidad de poder hacerlo por diversas causas..

Objetivos Conseguir la integración social de las personas con diversidad funcional a través de actividades deportivas y de ocio dentro de un muy buen ambiente de 
unión y amistad. Mantener el taller de nuevas tecnologías por un tiempo indeterminado dentro del proyecto global de la asociación. Ofrecer la posibilidad de acceder a 
nuevas tecnologías a aquellas personas con cualquier tipo de discapacidad que no pueden hacerlo en sus casas. Visibilizar la creación y puesta en marcha del taller.

Actividades/Necesidades: Las actividades serían 2 días a la semana dentro de una sala común de la sede de la asociación y cubriría la necesidad de la demanda 
tecnológica de varios de los chicos y chicas que forman parte de la asociación.

Fechas de ejecución del proyecto: Entraría dentro del primer trimestre del curso número 15 de actividades de Feddig2008 a partir del próximo mes de septiembre de 
2.022 y terminando en junio de 2.023

Localización del proyecto:  Getafe
Presupuesto:10.000€
Beneficiarios: 90 usuarios forman parte de la entidad. Para el taller de nuevas tecnologías de Feddig2008 se harían grupos de 10 chicos/as.
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