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Norm
as generales 

1. Limpieza de manos con gel en la entrada. 
2. Mascarilla (sin válvulas) y mantenerla hasta la salida. 
3. Debemos meter el bolso y objetos personales en una bolsa, para que no entren en 

contacto con ninguna superficie. 
4. Nos dirigiremos al taller donde vamos a trabajar y procuraremos no pulular por el 

resto del colectivo. 
5. Una vez acabado el trabajo, hay que desinfectar las superficies, herramientas 

comunes, grifos, interruptores de la luz, etc.  
6. Meteremos la bata o ropa de trabajo en una bolsa y la guardaremos en la taquilla, 

la ropa que aparezca sin bolsa será retirada. 
7. Los baños estarán cerrados, de momento. 
8. Por nuestra seguridad y la de los demás seamos cuidadosos. 

HORARIO DE 9,00 A 21,00   
 
 

Normas generales 



TALLER DE CERÁMICA Y VIDRIERA 

AFORO 05 
Dos en cada mesa y 

uno en torno 
Cada socio utilizará 
sus herramientas. 

El uso de la mascarilla 
es obligatorio. 

No se quitarán los 
hules 

Los materiales 
comunes se 

desinfectarán después 
de su uso. 

TURNOS 
De lunes a Jueves 
Turnos de mañana y 

tarde. 

ITZI 
665701159 

Para cualquier duda, 
comentario, cambio 
de turno, propuesta, 

colaboración, etc. 

EVA 
660299274 

No habrá turnos. Se 
mantienen los aforos 

de dos en cada mesa y 
uno en torno 

Conviene comunicar  
en el chat nuestra 

intención de ir y hora 
aproximada. 

Sábados y domingos 

Viernes 
Limpieza y hornadas 



TALLER DE GRABADO Y ESMALTES AL FUEGO 

AFORO 03 
EN GRABADO 

 AFORO 04 
EN ESMALTES  

Cada socio utilizará 
sus herramientas. 

El uso de la mascarilla 
es obligatorio. 
Los materiales 

comunes se 
desinfectarán después 

de su uso. 

TURNOS 
De lunes a Viernes 

Turnos de mañana y 
tarde. 

CARMEN 
639664584 

Para cualquier duda, 
comentario, cambio 
de turno, propuesta, 

colaboración, etc. 

CLARA 
675719707 

No habrá turnos, se 
mantienen los aforos 
de tres en grabado y 
cuatro en esmaltes 

Conviene comunicar  
en el chat nuestra 

intención de ir y hora 
aproximada. 

Sábados y domingos 



PINTURA, DIBUJO (AULA DE SOCIOS Y ESTATUAS) Y TALLA (AULA DE ESTATUAS) 

AFORO 05 
AULA DE SOCIOS 

 AFORO 06 
AULA DE ESTATUAS 

Cada socio utilizará 
sus herramientas. 

El uso de la mascarilla 
es obligatorio. 
Los materiales 

comunes se 
desinfectarán después 

de su uso. 

TURNOS 
De lunes a Viernes 

Turnos de mañana y 
tarde. 

MERTXE 
658722950 

Para cualquier duda, 
comentario, cambio 
de turno, propuesta, 

colaboración, etc. 

MANU 
630052235 

No habrá turnos, se 
mantienen los aforos 
de cinco en socios y 

seis en estatuas 
Conviene comunicar  

en el chat nuestra 
intención de ir y hora 

aproximada. 

Sábados y domingos 

JUANAN 
(TALLA) 

615493503 
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Para mas información: 

Antzezaleak  
94 4308926  

antzezaleak@gmail.com 
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