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SOCIOS/AS:  

Individuales. Colaboran con 5€ al mes. Tienen derecho al uso de las instalaciones. 

COLECTIVOS: 150 € semestre. Esta cantidad puede variar en función de posibilidades. 

 

USO: Para usar las instalaciones hace falta:  

Ser socio.  

Ser colectivo con protocolo de acuerdo con Ágora. Excepcionalmente el Grupo Motor puede 

permitir el uso a colectivos que no tengan acuerdo.  

Para Solicitar la sala se debe enviar un email a la dirección de correo: agoragetafe@gmail.com 

pueden verse las reservas en nuestro calendario: https://agoragetafe.wordpress.com/nuestras-

actividades/  

En función de las disponibilidades de tiempo de las personas que conforman la Asociación 

Ágora, se fijaran los horarios de apertura del Centro.  No se podrán realizar actividades si no hay 

personas de Ágora para abrir y cerrar las instalaciones.  Los socios o colectivos cuando quieran 

hacer una reunión fuera de horarios de apertura deberán solicitar una llave para acceso. Deben 

devolver la llave en los días siguientes a su utilización y responsabilizarse del uso correcto de las 

instalaciones, apagar las luces y cerrar las instalaciones. En cualquier caso, los socios no podrán 

ceder el uso y/o la responsabilidad a terceras personas y deben estar presentes durante el uso 

de los locales. 

Uso de concina y sala Gades para comidas/cenas. Se aportan 2 euros por comensal. Si la comida 

o cena es realizada por la persona responsable del bar de Ágora, la aportación se hará mediante 

el acuerdo entre el socio y el socio o socia que hace uso de las instalaciones. En este caso, un 5% 

de lo recaudado será para cubrir los gastos de funcionamiento del Ágora. En el caso de que la 

comida o cena la organice el socio, deberá hacerse responsable de abrir y cerrar las instalaciones 

y de dejar recogido y limpio todo el material usado, así como las instalaciones. Los restos de la 

comida deben dejarse en los contenedores que el ayuntamiento tiene en la plaza Rufino de 

Castro.  

Reuniones de trabajo de socios o colectivos sin acuerdo económico: 5 € por cada reunión.  

Para las fiestas, conciertos o actos de solidaridad se acordará en cada caso la aportación para los 

gastos de funcionamiento de Ágora. 

*** 


