ASPACE EGUNA
Estimada familia,
El próximo 8 de octubre y como cierre de la conmemoración de nuestro 50 Aniversario,
celebraremos el ASPACE EGUNA.
Os adjuntamos el programa organizado para este acto tan especial en el que es importante
que participemos junto con nuestros hijos/as, el resto de nuestras familias, amigos y amigas.
En esta conmemoración de nuestro 50 aniversario nos reuniremos en Alderdi Eder y en una
marcha hacia Ondarreta, para así hacernos también presentes en la sociedad y reivindicar
nuestros derechos.
A partir de las 14:00h, disfrutaremos de una comida asociativa en Goienetxe, en la que además
se sortearán multitud de regalos donados por distintas empresas.

CAMISETAS ASPACE EGUNA

COMIDA ASPACE EGUNA
Compra tu ticket

Compra tu camiseta Aspace
Eguna del 50 aniversario.

• Precio: 10€

• Precio: 6€
• Elige tu talla
Niño/a: 0-6 // 7-11
Adulto: S - M – L- XL- XXL
•N.º de camisetas

• La numeración de los tickets
será la utilizada para el sorteo
de los regalos donados,
¡No los tiréis!

¿CÓMO COMPRAR LAS CAMISETAS Y LOS TICKETS?
Encárgalas en: aspace50@aspacegi.org (Elixane Urkijo) o llamando al teléfono
629 611 851 (Rosa Iglesias) antes del lunes, 26 de septiembre.
• Indica el nombre del alumno/a o persona usuaria y centro/aula a la que acude.
• Realiza el abono en la siguiente cta/cte de KUTXABANK:
ES 76 2095 5206 03 1060193124
• La entrega se realizará, previo pago, a través de los centros/aulas de vuestro
hijo/a o familiar.

PARKING

BUS
Los que vengáis en coche podréis
aparcar en los parkings cercanos
a Alderdi Eder: Oquendo, La
Concha y Boulevard.
En Goienetxe se habilitará el
parking de Gureak.

Se gestionará un servicio de autobús para
aquellas familias que no dispongan de
transporte.
Escribe a aspace50@aspacegi.org (Elixane
Urkijo) o llama al 629 611 851 (Rosa Iglesias).
Las plazas se asignarán por orden de petición.

PROGRAMA
Alderdi Ederren topaketa eta
manifestu baten irakurketa.

11:00

Encuentro en Alderdi Eder y
lectura de un maniﬁesto.

Ondarreta aldera martxa
Musikeneko Batukada
taldearekin eta Txurdinekin.

11:30

Marcha hacia Ondarreta
acompañados por el grupo de
Batukada de Musikene y
Txurdin.

Ondarretara iritsi eta
Goienetxera igo.

12:30

Llegada a Ondarreta y subida a
Goienetxe.

Elkarte bazkaria Goienetxen.
Produktu zozketa, musika eta
dantza izango ditugu.

14:00

Comida asociativa en Goienetxe.
Contaremos con un sorteo de
productos, música y baile.

“Flashmob Aspace Eguna”
dantzarekin amaituko dugu.

17:00

Fin de ﬁesta con el “Flashmob de
Aspace Eguna”.

Autobusen irteera.

18:00

Salida de autobuses.

