
CAMPAÑA DE SOCIOS 2014

En enero de 2013 asturianos emigrados al País Vasco creamos
Ixuxú Asturies-Euskal Herria elkartea, un proyecto con el objetivo
de acercar la realidad social y cultural asturiana a tierras vascas.

Promoción de grupos de música, intercambios entre personas y
colectivos de los dos pueblos, conciertos, charlas, venta de mate-
riales asturianos en fiestas populares y festivales... Las numerosas
actividades desarrolladas en este tiempo fueron plurales.

El punto de partida: el fomento de la diversidad de identidades y
del internacionalismo entre pueblos. Los objetivos a alcanzar: rom-
per el desconocimiento existente hacia Asturies y reducir las ca-
rencias de las infraestructuras socioculturales asturianas.

IXUXÚ // UN AÑO VISIBILIZANDO 
ASTURIES EN EUSKAL HERRIA

La autogestión ha guiado desde el principio un proyecto que re-
cientemente ha tomado forma oficial de asociación cultural.

Se da así un paso más. Es un intento de buscar la implicación de
más personas, conseguir apoyos y sumar fuerzas para poder se-
guir visibilizando Asturies en Euskal Herria y ¿por qué no? también
para llevar más cachitos de la realidad vasca a Asturies.

Queremos que dure el ixuxú, que suene el irrintzi; que retumbe
este grito intercultural entre dos pueblos. Y para ello, comenzamos
esta campaña de apoyo que os presentamos.

CON TU APOYO, MUCHO MÁS

www.ixuxuelkartea.com // ixuxuelkartea@gmail.com 



HAZTE SOCIO ACTIVO, USUARIO, AMIGO O COLABORADOR

SOCIO USUARIO
Para los agentes socioculturales que quieran formar parte
de la asociación haciendo uso de todos sus servicios. 
La cuota de apoyo es de 10 € mensuales y da derecho a: 
· uso completo de todos nuestros servicios: 

promoción por infraestructuras socioculturales y medios de 
comunicación, organización de eventos, distribución, venta...

· 20% de descuento en las entradas para nuestras actividades
· descuentos en los materiales de nuestro catálogo *

SOCIO AMIGO
Para las personas que tengan interés por la cultura astu-
riana y quieran apoyar económicamente la asociación. 
La cuota de apoyo es de 5 € mensuales y da derecho a: 
· 20% de descuento en las entradas para nuestras actividades
· regalo de 5 discos de música de nuestro catálogo **  
· descuentos en los materiales de nuestro catálogo 

Existe también una cuota de apoyo reducida para quienes
quieran apoyar simbólicamente a la asociación. 
Es de 1 € mensual y da derecho a: 
· regalo de 1 disco de música de nuestro catálogo
· descuentos en los materiales de nuestro catálogo 

Asociándote a Ixuxú Asturies-Euskal Herria elkartea estarás apo-
yando a cultura asturiana y la realización de nuevas actividades
de la asociación en unas condiciones dignas.

Además, podrás hacer propuestas de actividades, recibirás infor-
mación de la asociación y tendrás derecho a otros beneficios.

Si compartes los fines del proyecto y te gustaría colaborar, 
te invitamos a formar parte de él de la manera que quieras:

* el descuento correspondiente viene marcado en el catálogo
** uno se da con la alta de socio y los otros se envían a domicilio cada cuatro meses

nombre tlf

dirección

mail tipo de socio

forma de pago / ingreso     / domicialización bancaria     / en efectivo

Puedes enviarla a: paseo de la unicef 10 2c 01015 vitoria-gasteiz (araba)
O mandarnos los datos a ixuxuelkartea@gmail.com 

SI QUIERES DARNOS TU APOYO, RELLENA ESTA FICHA


