
¿Qué te ofrece ASFANUCA?  

-Gestión de la renovación del título de 
Familia Numerosa. 

-Información y asesoramiento sobre la 
Familia en general, y la Familia Numerosa 
en particular. 

-Apoyo y consejo para tus problemas 

-Descuentos en la compra diaria con el 
“Plan + Familia”. 

-Búsqueda de todo tipo de beneficios 
económicos y sociales.  

-Presentamos Alegaciones en los 
Ayuntamientos para obtener beneficios 
fiscales. 

-Conferencias para ayudar a los padres en 
la difícil tarea de educar a los hijos. 

-Jornadas familiares para que conozcas 
otras familias  numerosas. 

-Buscamos que se aplique la Ley 40/2003 de 

Protección a las Familias Numerosas. 

Estamos adscritos a la  
Federación Española de Familias Numerosas 

 (FEFN)  
y también a la  

Federación Andaluza de Familias Numerosas  
(FAFN) 

DATOS DE CONTACTO 

ASFANUCA  

 

Presidencia: 

Tele fono: 600 00 10 86 

E-mail: presidencia@asfanuca.org 

Dirección Ejecutiva: 

Tele fono: 689 50 40 95 

E-mail: asfanuca2@familiasnumerosas.org  

Direccio n Te cnica: 

Tele fono: 646 98 90 92 

E-mail: info@asfanuca.org 

Administración: (Horario: Lunes, Martes, 

Mie rcoles y Viernes de 9’30 a 13’15 horas) 

Tele fono: 629 95 47 53 

E-mail: asfanuca@familiasnumerosas.org  

Principal legislación nacional que afecta a las       
familias  numerosas:  

 -Ley 40/2003, 18 de noviembre, de Protección a las   

Familias Numerosas. 

-Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre  por el 

que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 

40/2003. 

-Real Decreto 1918/2008, de 21 de noviembre, por el 

que se modifica el RD 1621/2005 y ratifica la acumula-

ción de descuentos en transportes. 

 La Ley define: “se entiende por familia numerosa la inte-
grada por uno o dos ascendientes con tres o más hijos, 
sean o no comunes”.  

En la Jornada podrán participar todas las fami-
lias. 
ASFANUCA invitará a  las familias numerosas aso-
ciadas, pudiendo  asociarse allí mismo aquellas fa-
milias numerosas que lo deseen. 
SOCIOS GRATIS 
No socios 7€/persona. 
 
Para más información sobre la Asociación: 

  www.asfanuca.org 

www.asfanuca.org 

5 octubre de 20195 octubre de 2019 
A partir de las 16 horasA partir de las 16 horas 

“CEAAN Coto de La Isleta“CEAAN Coto de La Isleta  

Con la colaboración de: 

http://web-cibs.cibs.junta-andalucia.es:8080/opencms/opencms/system/modules/com.opencms.presentacionCIBS/paginas/detalle.jsp?listar=true&tipoContenido=/Legislacion/&sector=/Sector/Infancia_y_Familia/&contenido=/Infancia_Familia/Legislacion/L20030040
http://web-cibs.cibs.junta-andalucia.es:8080/opencms/opencms/system/modules/com.opencms.presentacionCIBS/paginas/detalle.jsp?listar=true&tipoContenido=/Legislacion/&sector=/Sector/Infancia_y_Familia/&contenido=/Infancia_Familia/Legislacion/RE20051621__
http://www.asfanuca.org


¿Qué haremos 
durante la Jornada? 

Está previsto llegar a las 16 horas. Nos recibirá perso-

nal de ASFANUCA, que se encargará de contabilizar 

a los asistentes para poder organizar adecuadamente 

las actividades.  Durante la Jornada  está prevista  una 

merienda y  varias actividades de entretenimiento 

según cuál sean las edades de los hijos de  la familia. 

Acordaos de traer el carnet de ASFANUCA. Si lo 

hubierais perdido, se os exigirá el carnet de familia 

numerosa para poder comprobar en los listados. 

También tendréis la posibilidad de asociaros allí   

mismo, en la entrada, si aún no lo habéis hecho o si 

conocéis a alguien que quiera hacerlo. 

Más información sobre el CEAAN en: 

www.cotoisleta.com 

Más información sobre ASFANUCA en: 

www.asfanuca.org 

El Centro de Educación Ambiental y Actividades 

en la Naturaleza (CEAAN ) Coto de la Isleta es un 

centro de educación ambiental, deportes en la natu-

raleza y alojamiento rural 

Rodeado de un impresionante entorno natural, el 

CEAAN se encuentra situado en una finca de más 

de 8,5 hectáreas de pinar y marisma localizada en el 

parque forestal homónimo y el brazo del mar deno-

minado Río San Pedro, dentro del término munici-

pal de El Puerto de Santa Mª (Cádiz). 

 

El Centro posee unas magníficas instalaciones: 

servicios de restauración, Parque de Multia-

ventura, rocódromo, embarcadero para desa-

rrollo de actividades acuáticas, parque infantil 

para los mas pequeños, campo para tiro con 

arco, itinerarios para senderismo y rutas en bi-

cicleta, salas para el desarrollo de talleres,... 

http://www.cotoisleta.com/
http://www.asfanuca.org

