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ASMICRIP abre un proceso selectivo para 
la  contratación de un/a CONDUCTOR/A 

ASMICRIP pone en marcha un proceso 

selectivo para la contratación de un/a 

conducto/a con discapacidad para el 

nuevo servicio de transporte adaptado 

que la entidad criptanense va a adqui-
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BOLETÍN INFORMATIVO 

rir en los próximos meses con motivo 

del aumento de usuarios que se be-

nefician semanalmente de los servi-

cios de su Centro de Recuperación y 

Mantenimiento en Campo de Criptana. 

ASMICRIP será beneficiaria de las 
actividades de FENAVIN organizadas 
por la Diputación Provincial de C. Real 

La Asociación ASMICRIP será benefi-

ciaria  de la recaudación de la entrada 

del espectáculo del Mago Jorge Blas, 

una de las setenta actividad progra-

madas por la Diputación Provincial de 

Ciudad Real con motivo de FENAVIN 
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“MAGIA CON VINO”. La actuación del Mago Jorge 
Blass a beneficio de la Asociación ASMICRIP 

Dada la enorme demanda obser-

vada con la primera actividad, la 

Diputación de Ciudad Real ha 

puesto a disposición de la ciuda-

danía todos los pases solidarios 

de todas las actividades del pro-

grama previstas para los meses 

de marzo y abril y quedan abier-

tas todas las inscripciones de las 

actividades. Catas, monólogos, 

magia,      microteatro, música, 

poesía y moda tendrán una 

aportación solidaria de 3 euros 

por pase que irá destinada ínte-

gramente a más de 30 asocia-

ciones y colectivos de la provin-

cia, entre ellas la actuación del 

Mago Jorge Blas, el próximo 17 

de marzo en el Teatro Cervantes 

de Campo de Criptana, cuya re-

caudación irá destinada a la 

Asociación  ASMICRIP. Cuando 

cualquier ciudadano adquiere su 

pase en la web puede ver a qué 

asociación va destinada su apor-

tación solidaria. Las actividades 

"Librerías con vino”, “Museos con 

vino” y “Diálogos con vino” son 

gratuitas, aunque es obligatoria 

la inscripción previa. Todos los 

eventos cuentan con un aforo 

limitado. 

La Cultura del Vino incluye más 

de 70 actividades distribuidas 

por 38 municipios de la provin-

cia. El objetivo de este programa, 

en palabras del presidente de 

José Manuel Caballero es 

"fomentar el consumo responsa-

ble, moderado y consciente de 

nuestros vinos". En este sentido, 

el presidente de la Diputación de 

Ciudad Real agradece la colabo-

ración de decenas de bodegas y 

cooperativas de la provincia de 

Ciudad Real, que es el mayor vi-

ñedo de Europa. 
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La Asociación ASMICRIP abre 

desde el día 1 de marzo el plazo 

para la presentación de candi-

datos al proceso selectivo de 

un puesto de CONDUCTOR/A 

para el Centro de Recuperación 

y Mantenimiento de ASMICRIP. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

- Puesto: conductor/a 

- Contrato: Jornada Parcial 

- Duración: Por determinar 

REQUISITOS: 

- Tener reconocida una disca-

pacidad igual o superior al 33% 

o una incapacidad total. 

- Compatibilidad de la discapa-

cidad con el puesto de trabajo, 

acreditada por el Centro Base. 

-Residir en la comarca 

“mancha centro”. 

- Carnet de conducir B1. 

- Estudios: EGB o ESO 

MÉRITOS: 

Se valorarán especialmente los 

siguientes aspectos: 

- Residir en Campo de Criptana 

- Ser asociado/a de ASMICRIP 

- Tener experiencia en puesto 

similar. 

- Formación específica en el 

puesto ofertado. 

 

PROCESO SELECTIVO: 

Los/as candidatos/as que cum-

plan el perfil y los requisitos 

exigidos serán pre-

seleccionados y citados para 

participar en la fase de entre-

vista personal.  

 

PRESENTACIÓN: 

Los/as interesados/as deberán 

enviar currículum vitae al 

email direccion@asmicrip.com  

 

 

 

OFERTA DE EMPLEO EN ASMICRIP 
La Asociación abre el proceso selectivo de un puesto de conductor/a 
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ANTARES visitó el Centro de Recuperación y 
Mantenimiento de ASMICRIP 

La Asociación ASMICRIP recibió 

el pasado mes de enero en su 

Centro de Recuperación y Man-

tenimiento a integrantes de la 

Asociación ANTARES de Campo 

de Criptana, con quien se orga-

nizaron dos jornadas de infor-

mación y práctica dirigidas por 

Alberto Benito, director del 

Centro y por María Fernández, 

psicóloga de ASMICRIP. 

 

En la primera jornada, el direc-

tor y trabajador social del  

Centro de ASMICRIP informó a 

los asistentes sobre los servi-

cios sociales desde una pers-

pectiva sociosanitaria, con es-

pecial hincapié en la aplicación 

de la Ley de Dependencia y el 

catalogo de servicios y presta-

ciones de las que pueden bene-

ficiarse todas personas que 

obtengas la valoración del  

grado I, II o III. 

Así mismo, se informó sobre 

los servicios y prestaciones del 

catálogo que las personas de-

pendientes de Campo de Crip-

tana pueden beneficiarse en el 

Centro de ASMICRIP. 

Ya en la segunda jornada for-

mativa, la Psicóloga de ASMI-

CRIP llevó a cabo un taller bajo 

el título "Técnicas de control de 

la Ansiedad y el Estrés”, donde 

las asistentes conocieron más 

a fondo qué es y cómo detec-

tarla. 
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La Asociación ASMICRIP organi-

zará la IV Edición del Open       

Nacional de Pádel en Silla de 

Ruedas en Campo de Criptana 

los días 28, 29 y 30 de abril en 

el Club Gigante Pádel. 

Se trata de la 14ª Prueba de la 

Copa de España de Pádel en 

Silla organizada por la FEDDF, a 

la cual se prevé asistan casi 

medio centenar de jugadores 

profesionales procedentes de 

todo el territorio nacional, entre 

ellos, los diez jugadores del 
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Club Deportivo ASMICRIP, de los 

cuales, siete jugadores forma-

rán parte de la selección auto-

nómica de Castilla-La Mancha 

para disputar el Campeonato de 

España por Comunidades Autó-

nomas que se celebrará los días 

10, 11 y 12 de marzo en               

Serranillos del Valle (Madrid). 

Según ha publicado la FEDIF-

CLM, éstos son los jugadores 

convocados del Club Deportivo 

ASMICRIP para este torneo: 

  DEPORTE Y DISCAPACIDAD 
   Actualidad del Club Deportivo ASMICRIP 

Marcos Cambronero 

Rubén De Diego 

Sergio De Loro 

Victor Carretón 

Javier Lobón 

Juansan Ucendo 

Antonio Carneros 
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FISIOTERAPIA 
 

CENTRO DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “ASMICRIP” 
Ampliación Pol. “Pozo Hondo” Avda. de España, 3   

13610 Campo de Criptana (Ciudad Real) 
Telf. 926691159   E-mail: info@asmicrip.com   www.asmicrip.com 


