
¿Cómo puedo participar?

• Si eres una banda local, puedes solicitar el local de 
ensayo.

• Si eres una asociación o recurso técnico, puedes solicitar 
un espacio (de forma puntual o permanente) y hacer uso 
del banco de recursos para desarrollar tu actividad.

• Si no perteneces a una Asociación pero necesitas un aula 
para hacer un trabajo grupal puntual, acércate y 
plantéanos la idea.

• Si quieres participar en alguna de las actividades que 
surjan desde Auzoka, síguenos en redes sociales o estáte 
atentx al tablón de anuncios del Centro.

• Si quieres colaborar de manera voluntaria en alguna de 
las iniciativas, ponte en contacto con nosotrxs.

¿Tiene algún coste el uso de espacios?

• Auzoka es un equipamiento público por lo que el uso de 
los espacios no tiene coste alguno.

• Sin embargo, las asociaciones o grupos que disfruten de 
los espacios de forma continuada deberán realizar un 
“Retorno Social” hacia la comunidad de Zorrotza con el 
objetivo de potenciar y promover actividades que favo-
rezcan y fomenten el desarrollo comunitario y social del 
entorno.

Más información:

www.auzoka.eus
      info@auzoka.eus
            615 78 33 50

   @auzokazorrotza
       Auzoka Komunitate Zentroa

¿Qué es Auzoka?

Auzoka es un Centro Comunitario situado en el barrio de 
Zorrotza surgido con la motivación de favorecer el bienestar 
de la comunidad mediante la facilitación de espacios, 
recursos y acompañamiento potenciando la participación 
e implicación de la misma.

¿A quién va dirigido?

• Asociaciones y recursos técnicos
• Grupos informales
• Todas las personas que quieran participar en alguna de 

las iniciativas surgidas desde las Entidades o desde el 
Equipo Comunitario que lo dinamiza.

¿Con qué espacios cuenta?

• Local de ensayo para bandas locales
• Aula de movimiento (danza, baile…)
• Aula para trabajos grupales
• Aula para reuniones
• Aula de uso polivalente (formativo, multimedia...)
• Espacio para exposiciones 

¿Dónde estamos?

Azoka Plaza (Detrás del frontón)

Horario:
De lunes a jueves de 17h a 22h
Viernes de 17h a 21h

Auzoari irekita
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Nola har dezaket parte ?

• Auzoko musika talde bat bazara, entsegu gela eska 
dezakezu.

• Elkarte bat edo errekurtso teknikoa izanez gero espazio 
bat eska dezakezue (puntualki edo iraunkorki) edo 
baliabide bankua erabiltzeko aukera izan dezakezue 
zuen ekintza burutzeko.

• Elkarte bat ez bazara baina gela bat behar izanez gero 
gure lokaletara hurbildu eta zure ideia aurkez dezakezu.

• Auzoka-ko ekintzetan parte hartu nahi izanez gero, adi 
gure sare sozialeei edo iragarki taulari.

• Edozein ekimenetan boluntario aritzeko, hurbildu lokale-
tara edo jarri harremanetan.

Ordaindu behar da espazioak erabiltzeko?

• Auzoka azpiegitura publikoa denez, ez duzu ezer ordain-
du behar espazioa erabiltzeko.

• Alabaina, espazioak era iraunkorrean erabiltzen dituzten 
elkarteek edo taldeek "itzulkin sozial" bat ekarri beharko 
diote Zorrotzako komunitateari, garapen komunitario eta 
soziala bultzatzen eta errazten duten ekintzak 
sustatzeko helburuarekin.

Informazio gehiago:

www.auzoka.eus
      info@auzoka.eus
            615 78 33 50

   @auzokazorrotza
       Auzoka Komunitate Zentroa

Zer da Auzoka?

Auzoka Zorrotza auzoan kokatutako Komunitate Zentro 
bat da, komunitatearen ongizatea bermatzeko sortua. Hau 
lortzeko, espazioak, baliabideak eta laguntza eskaintzen 
dira, eta komunitatearen parte hartzea bultzatu.

Nori zuzenduta dago?

• Elkarteak eta errekurtso teknikoei.
• Talde ez formalei.
• Talde Komunitarioak edo bestelako entitateek sortutako 

ekintzetan parte hartu nahi dituztenei.

Zer espazio ditu?

• Entsegu gela bat auzoko taldeentzat.
• Mugimendu gela (dantza, antzerkia,...)
• Talde lanerako gela
• Batzar gela
• Erabilera anitzerako gela (formakuntza, multimedia, ...).
• Erakusketa espazioa.

Non gaude?

Azoka Plazan (Frontoiaren atzealdean)

Ordutegia:

Astelehenetik ostegunera 17:00etatik 22:00ak arte
Ostiraletan 17:00etatik 21:00ak arte

Abierto al barrio

www.auzoka.eus


