Romoko
gaztelekua

Etor zaitez, zu eta
zure lagunentzako
leku bikaina dugu

Gure ustez zure adineko
jendeak espazio bat behar du.
- Bertan neguko arratsalde gogor eta euritsuenak
emateko. GEHIAGORIK EZ HOTZAK EGOTEA!!
- Bertan zure lagunekin batera atseginez gozatzeko.
- Bertan beste batzuekin ere harremanetan hasteko.
- Bertan ikasteko.
- Bertan zure adineko beste pertsona batzuek eta
helduek esateko duzun guztia entzun dezaten.

Creemos que la gente de tu
edad necesita un espacio.

Ven, tenemos
un espacio para ti
y tu cuadrilla

- Donde pasar las duras y lluviosas tardes de
invierno. YA VALE DE PASAR FRIO!!
- Donde disfrutar a gusto de la compañía
de tus amigos y amigas.
- Donde relacionarte con otra gente.
- Donde aprender.
- Donde otras personas de tu edad y a las
personas adultas escuchen todo lo que tienes
que decir.

ANIMATU
ZAITEZ!
Otsailaren 24an, larunbata, arratsaldeko
17:00etatik 20:00etara. Etorri nahi duzunean.
Arratsaldeko 18:00etan ekintza bat antolatuko
dugu eta gonbidatuta zaude.
Lokala Romoko Kultur Etxe Berriko beheko
solairuan dago (Santa Eugenia Plaza).
Zure zain gaude!

!

ANÍMATE!

Sábado 24 de febrero en el propio local, de
17:00 a 22:00 de la tarde. Pasa cuando quieras.
A las 18:00 de la tarde haremos una actividad a
la que queremos invitarte.
El local está en la planta baja del nuevo edificio
del Aula de Cultura de Romo (Plaza Santa
Eugenia). ¡Te esperamos!

Denetariko
mahai-jokoak
aurkituko
dituzu!

Zuk esan ahal diguzu nola
nahi duzun izatea:
Leku bat eskaini nahi dizugu, bertan hori guztia...
eta are gehiago egin ahal izan dezazun.
- Zein izen jarriko diogu?
- Nola apainduko dugu?
- Zein joku nahi dituzu?
- Zein ekintza egin nahi dituzu barruan?
- Nola innauguratuko dugu?
Kaixo!

Tú nos puedes decir cómo
quieres que sea:

Ping-pong
mahaia zure
zain dago!

Vamos a ofrecerte un sitio desde donde puedas
hacer todo eso...y más.
- ¿Cómo quieres que le llamemos?
- ¿Cómo lo decoramos?
- ¿Qué juegos quieres que haya?
- ¿Qué actividades te apetece hacer?
- ¿Cómo lo innauguramos?

SORTZEN LAGUN IEZAGUZU!
Ez dakigu oso ondo nola egin eta zure iritzia
ezagutu nahi dugu espazio berri hau, elkargune,
elkartruke, aisia eta gozamenerako tokia izateko.
Zure lagunekin eta beste batzuekin iritziak, ideia
berriak emanez parte hartu nahi izanez gero,
egin behar duzuna oso erraza da!

NOLA PARTE
HARTU?

KONTAKTATU ETA
AZALDUKO DIZUGU.
94 466 03 53
gaztebulegoa@getxo.eus
688 880 985

¡AYÚDANOS A CREARLO!
No tenemos muy claro cómo hacerlo y queremos
saber tu opinión para hacer un espacio, un lugar
de encuentro, intercambio, ocio y disfrute.
Si te apetece participar junto con tus amigos,
amigas y otra gente dando tu opinión, nuevas
ideas… lo que tienes que hacer ¡es muy fácil!

¿CÓMO
PARTICIPAR?

CONTÁCTA
Y TE LO EXPLICAMOS.

