
ESPACIO JóVEN

Un espacio lúdico y de encuentro en el que hacer nuevos/as amigos/as, pasar 
un rato entretenido, participar en talleres, cursos, campeonatos, concursos…
¿Quieres aprender a preparar una pizza casera?, ¿lo tuyo es el karaoke? 
o simplemente ¿buscas un lugar en el que estar con tus amigos/as? 
Para todo esto y mucho más, os esperamos en Aterpe Leioa Gaztegunea. 

HORARIO 
Viernes y sábados de 17:00 a 22:00
Domingos de 17:00 a 20:30

SALA DE ESTUDIOS

¡No te concentras en casa! ¡Es la tercera vez que asaltas la nevera! ¿Quieres evitar 
estos u otros inconvenientes? En Aterpe Leioa Gaztegunea disponemos de una sala 
de estudio con capacidad para 50 personas.  

HORARIO
De lunes a domingo, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30

SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL (OIJ)
¿Estas buscando becas?
¿Quieres tener el título de monitor/a de tiempo libre? 
¿Tienes pensado hacer un viaje y buscas información sobre albergues?
¿Lo tuyo es el arte y estás interesado en concurso de carteles o de videoclips?
¿Quieres tramitar el carnét de alberguista, estudiante o profesor/a?
¡Para estas y otras cuestiones este es tu espacio!

HORARIO
De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30

SALA DE ORDENADORES

¡Aviso a navegantes! Disponemos de ordenadores para navegar por Internet, realizar 
trabajos de grupo… 
Y si prefieres traer tu propio portátil,  también podrás conectarte a través de wi-fi.  

SALA DE ASOCIACIONES

¿Perteneces a una asociación juvenil de Leioa y no disponéis de espacio para reuniros? 
La sala de asociaciones quiere ser un espacio de apoyo a los colectivos y asociaciones 
juveniles de Leioa que carecen de local de reuniones. 
Si os interesa, no tenéis más que pasar por Aterpe Leioa Gaztegunea e informaros.  

ASESORIA SOBRE SEXUALIDAD. LEIHOSEX

Este servicio, confidencial y gratuito, esta dirigido por una especialista que te orientará  
y responderá a  tus dudas sobre sexualidad. 

HORARIO: dos jueves al mes de 18:00 a 20:00  
E-mail: leihosex@hotmail.com 
Messenger: sexaholkuak@hotmail.com
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Síguenos en:

Aterpe Leioa Gaztegunea es un equipamiento 

polivalente, abierto a la juventud de Leioa y que 

pone a vuestra disposición espacios lúdicos, de 

estudio, informativos, de encuentro…


