Espacio Creativo
INSTITUTO RIOJANO DE LA JUVENTUD
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Horario
De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30
Sábados: de 10:00 a 14:00
Contacto
Teléfonos: 900 200 272 (mañanas) / 689 840 303 (tardes)
Correo: espaciocreativoirj@larioja.org
Dirección: C/Muro de Francisco de la Mata 8, 26001, Logroño

Y mucho
MÁS

MESAS DE TRABAJO
Verde, amarilla, roja y azul. Las cuatro mesas disponen de tres asientos individuales para
estudiar o trabajar cómodamente con tu portátil. Enchufes disponibles en todas las mesas.
Total de asientos: 12.
Pantallas de separación entre asientos para una mayor seguridad y privacidad.

Mesa verde

Mesa amarilla

Mesa roja

Mesa azul

PECERA DE IDEAS
Entra en la pecera insonorizada y... ¡deja volar tu imaginación! Resérvala en equipo para reuniones,
desarrollo de proyectos, presentación de ideas, etcétera.
Materiales disponibles:
Una mesa rectangular y seis sillas.
Una pantalla, rotuladores de colores borrables para escribir en las paredes y borrador.
.

ÁREA CONECTAD@
¿Tu portátil está estropeado? ¿Falla la red Wifi? Ven y conécta-TE sin preocupaciones para hacer
trabajo, buscar información, realizar trámites, etcétera.
Materiales disponibles:
4 puestos de ordenadores con conexión a Internet.
Lámpara modular en la parte superior.

ESCAPARATE
Entidades, asociaciones.. ¿Queréis organizar un debate, jornada o intercambio de ideas sobre temas de
interés? ¡El escaparate es vuestra ventana a la juventud de La Rioja!
Materiales disponibles:
15 puffs/sillas.
Una pantalla con conexión a Internet y altavoces con posibilidad de emisión hacia el exterior.

NORMAS DE USO Y RESERVA
Todos los espacios están pensados para TI. Queremos que los aproveches
al máximo. Por eso, nos gustaría que nos ayudaras a cumplir estas normas
tan sencillas:
El público destinatario son personas de entre 16 y 35 años.
Horario del Espacio:
- De lunes a viernes:
* Mañanas: de 10:00 a 14:00 horas.
* Tardes: de 16:00 a 20:30 horas.
- Sábados: de 10:00 a 14:00 horas.
Puedes reservar los espacios de tres maneras:
* Presencialmente, en el IRJ.
* Por correo electrónico: espaciocreativoirj@larioja.org
* Por teléfono: 900 200 272 (mañanas) / 689 840 303 (tardes).
Haz un uso adecuado de los espacios y materiales.
Cada grupo adecuará el espacio a sus necesidades y luego lo dejará
como estaba.
Para que no pases sed, puedes traer tu botella de agua
Recuerda desinfectar tu mesa y silla una vez que hayas terminado de
utilizarlas. Encontrarás gel hidroalcohólico y papel a tu disposición.
Respeta el trabajo de las demás personas.
Avísanos, por favor, si crees que no podrás venir en tu hora de reserva.
Sobre todo, siéntete completamente libre para #soñar, #emprender,
#colaborar y dar rienda suelta a tus #ideas, #pasión y #desarrollo
personal.

¡ATRÉVE-TE!

