2022

ESPECIAL
JULIO

VUELVE GETXOAKTIBATU!
Tras dos años en los que no se han podido realizar
actividades presenciales, GetxoAktibaTU! recupera
su formato presencial con una agenda cargada de
interesantes actividades.

Durante el tiempo en el que las actividades
presenciales estuvieron paralizadas, pusimos en
marcha un formato online que generó más de 13.000
interacciones a través de la etiqueta #GetxoAktibaTU.

A través del programa GetxoAktibaTU!, queremos
visibilizar, promocionar y dar vida a los ejes comerciales
de nuestro municipio. Diseñado en un formato
participativo, donde profesionales, establecimientos,
asociaciones de Getxo, o la ciudadanía, podemos
ofrecer y proponer diversas acciones de manera
gratuita.

En esta vuelta, GetxoAktibaTU! seguirá trabajando su
ola digital y, además, realizará actividades presenciales
desde julio hasta noviembre. Las calles y los negocios
de Getxo se convertirán en un gran espacio público
de ocio en el que disfrutar, aprender y ponerse en
forma de manera gratuita gracias a un buen número
de propuestas de diversos formatos: charlas, talleres,
exposiciones, clases... ¡Consulta la agenda del mes de
julio y participa!

AGENDA DE ACTIVIDADES
9 y 22 JULIO

22:00 H

Ver online en GetxoAktibaTU!

Concierto de Big Rock Band

Organiza:

Vinilo FM

Lugar: 		

Big Rock Café / Las Mercedes Kalea, 31

Inscripción:

Entrada libre hasta completar aforo
+ INFO @BigRockCafe / ViniloFM

11 de JULIO

19:00 H

Charla: Se puede emprender con la artesanía
Charla con Yaiza Castillero creadora de la marca Kuttun

Organiza:

Irati moda joven y regalos

Lugar: 		

Irati /

Inscripción:

Inscripción previa, plazas limitadas

Torrene 2, Algorta

+ INFO Whatsapp 688 820 795

12 de JULIO
Organiza:

17:00 H

Taller: Tejer en público

Blonda II / Artekale 4

Lugar: 		
Parque frente a Santa Ana 8
			En caso de lluvia Restaurante Gustoko
Inscripción:
Inscripción previa
+ INFO Whatsapp 688 862 139

13 de JULIO

Clase de Yug-Yoga

18:30 H

Organiza:

Asociación Cultural Anahata

Lugar: 		

Campas Aixerrota · Pasando el Molino

			

hacia La Galea. En caso de lluvia Iturgitxi 8

Inscripción:

Inscripción previa

14 de JULIO

+ INFO Whatsapp y tfno. 639 423 552

Cata de vino Nivarius y Proelius

18:00 H

Organiza:		
Aremuna, Bar Arkupe, Café Novelty, Galea, 		
			
Galea Berria, Gustoko, La Kazuela, Oh! Sushi, 		
			
Pianamul, Restaurante Pablo Urzay,
			Restaurante Pulcinella
Lugar:

Plaza Puente Colgante

Inscripción:

Inscripción previa, plazas limitadas
+ INFO hosteleriaareeta@gmail.com

18 de JULIO

18:30 H

Taller: Hazte Presente

Organiza:

Iratxe de la Torre

Lugar: 		

Campa del Puerto Viejo · Si llueve

			

se avisará a los/as inscritos/as de la nueva ubicación

Inscripción:

Inscripción previa, plazas limitadas

20 de JULIO

12:00 H

(Meditación Activa y baño de sonido)

+ INFO iratxedelatorre@gmail.com

Taller de respiración: Conexión con la vida

Organiza:

Despacio Yoga

Lugar: 		

Urquijo, 27 / Las Arenas

Inscripción:

Inscripción previa, plazas limitadas
+ INFO 622 93 91 94

1. Si tienes un comercio, un 3. Si aún no te decides con las
actividades presenciales utiliza
establecimiento hostelero o
la etiqueta #GetxoAktibaTU
prestas un servicio profesional
en tus redes sociales. Si te
en el municipio y quieres que
faltan ideas que compartir o te
tu local albergue una actividad.
frena la parte digital podemos
ayudarte.
2. Si
quieres
ofrecer
tus
conocimientos,
o
quieres
dar voz a alguien mediante 4. ¿Prefieres trabajar en equipo
para aprovechar sinergias
una charla o un taller, te
y preparar nuevos retos?
ayudamos a encontrar un
Participa dentro del grupo
espacio idóneo para organizar
motor con los y las agentes más
la actividad y darle difusión.
activos/as de la comunidad.

SÍGUENOS

¿TE INTERESA FORMAR
PARTE DEL PROGRAMA
GETXOAKTIBATU!?
Llámanos al 944713601 o escríbenos a:
getxoaktibatu@getxo.eus y te
informaremos de cómo participar.

