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DADES PERSONALS
ilom i cognoms o raó social

AMICU - ASSACACIO MINIJSVALÍDS ICUIDADORS
DNITNIF

GW78118
llom i cognorns o raó social (Representantl

Luis Criado Navano
DNI/NIF
056276325

Garrer, plaga...
Av. Pompeu Fabra

Número/Pis
58, btc,2s8e

Poblacié
Cubelles

CP
08880

Teléfon
938955107

Correu elect¡ónic
amicucubel@yahoo,es

Fax

EXPOSA
(Feu constar els feb i raoname[ts en ¡a vostra

A LA ATENCION DE LA SRA. ALCALDESA DE CUBELLES, MONICA MIQUEL I SERDA

En relación al DEDRETO DE ALCALDIA No 1061/2013

El Proyecto de AMICU, "RESPIREM NATURA I CULTURA", tue premiado en el año 2008 y2009 con dos premios, por
Caixa de Tanagona, doüados con 5.500€ y 2.800€, respectivamente.
Es un proyecto orientado a a aquellas personas discapaciüadas, que salen poco o nada de casa.g
Les ofrecemos la posibilidad de poder viajar en autobús adaptado a sillas de ruedas y conocer diversos lugares de
Cataluña, tanto de interés cultural, como natural.
Hemos observado diversas inegularidades en la calificación del proyecto.
Les adjuntamos la puntuación que debería haberse concedido a éste proyecto, que diñere en mucho de la que Ustedes
adjuntan con el Decreto 1061/2013.
Adjuntamos también copia del DECRETO 10ü1m13

SOL.LICITA
(Concreteu quí la vcstr? petició de la rnanera rñÁs clara poss¡blel

Por todo ello; consideramos que se debe hacer una nueva valoración, con los parámetros adecuados a ésta asociaciÓn,
tales como número de socios, a quíen va dirigido, quienes se benef¡cian, etc..

Si necesiüan cualquier tipo de documentación, AMICU estádispuestos a hacerlo.

Por último hacemos la siguiente reflexión; "Para que un proyecto dirigido a personas con discapacidad sea valorado, se
ha de ser discapacitado. Las personas normales, no entienden las necesidades de éste colectivo".

Cubelles. a 6 de marg de 2014

A DE L'AJI.Jh ITATTIENTIL.LUSTRÍSSIMA SENYORA ALCALDESSA.PRESIDENT
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