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LABORATORIO FEMINISTA
El Espacio “Laboratorio feminista” nace con los siguientes fines:
•

Ser un espacio referente en la ciudad de Logroño para el encuentro y formación en
igualdad de género y prevención de la violencia machista.

•

Ofrecer a entidades, colectivos y asociaciones un lugar en el que desarrollar actividades
dirigidas a la ciudadanía, a profesionales y a organizaciones para formar, concienciar,
sensibilizar e irradiar la transformación de la cultura de desigualdad.

•

Constituirse en un lugar acogedor y participativo en el que todas las personas de Logroño
se sientan bienvenidas, para trabajar juntas hacia la construcción de una sociedad más
igualitaria.

Si su asociación, colectivo o entidad tiene interés en reservar alguna de las salas del Espacio
“Laboratorio feminista”, deberá completar la ficha de inscripción y enviarla por correo electrónico
a igualdad@logrono.es
Las actividades que se lleven a cabo en el Espacio “Laboratorio feminista” deberán,
inequívocamente, promover la igualdad de género y la prevención de la violencia machista.
Más información en el teléfono 941 27 70 23.
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RESERVA DE ESPACIOS
Nombre y apellidos:
Entidad/colectivo/asociación:
Teléfono:

E-mail:
E-mail:

Actividad a desarrollar:
Sala solicitada (marcar con una equis):
Sala Hermanas Mirabal (aula - max. 30 pax)
Sala Las Sinsombrero (aula - max. 30 pax)
Sala Carmen de Burgos (espacio diáfano - max. 8 pax)
Sala John Stuart Mill (espacio diáfano - max. 6 pax)

Nº de personas
asistentes:

Fecha/s y horario (indicar hora de inicio y finalización):
Día

De

A

Día

De

A

Día

De

A

Día

De

A

Día

De

A

Día

De

A

Día

De

A

Día

De

A

Medios solicitados (marcar con una equis)
Proyector
Pantalla de televisión
Ordenador portátil
Altavoces
Pizarra

Observaciones:

Firma de la persona solicitante

Fecha

En virtud del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo 27 de abril de 2016 de Protección de Datos, y la Ley
Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de derechos digitales, le informamos que los datos reseñados
formarán parte del fichero del Ayuntamiento de Logroño con la siguiente información básica:
• Responsable: Ayuntamiento de Logroño.
• Finalidad: Conocimiento de datos personales relativos a las personas usuarias.
• Personas destinatarias: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
• Derechos: Puede usted ejercer su derecho de acceso y rectificación.

