
EL PROYECTO.
Damos un paso más en la creación de un nuevo espacio de intervención sociocultural. 
Un espacio ubicado en Mérida pero abierto a toda Extremadura y con vocación de tejer 
redes con iniciativas similares fuera de nuestra comunidad. Los pormenores del mismo 
están ya su�cientemente detallados en nuestra “Propuesta de Color Rebelde”: creación 
de un lugar de encuentro de diferentes alternativas, de colectivos diversos; un sitio 
donde reunirse, donde crear, donde debatir, donde aprender y donde generar partici-
pación.  
Estamos, ya, en la fase de reunir y consolidar un número razonable de apoyos materia-
les que nos permitan poder hacerlo realidad. Durante meses hemos ido, pacientemen-
te, diseñando programaciones posibles, ubicando su localización y calibrando las capa-
cidades económicas necesarias para acometer la tarea con garantías y sin tutelas. Se ha 
ido, en paralelo al diseño �nanciero, ultimando detalles de los aspectos normativos. De 
este modo, ha sido registrada una asociación cultural que le diera plena cobertura: 
Punto Crítico.

TU COLABORACIÓN, AHORA.
Como explicamos en nuestra propuesta inicial, resulta esencial asegurar unos mínimos 
económicos que garanticen la viabilidad �nanciera del espacio, así como su absoluta 
independencia.
En este sentido, se ha optado por solicitar aportaciones económicas en dos formatos 
posibles y con tres diferentes tramos:
 COLABORACIÓN. Aportación mensual de 5 euros.
 APOYO. Aportación mensual de 10 euros.
 ESPECIAL. Aportación mensual de 20 euros en adelante.
La colaboración se podrá llevar a cabo mediante domiciliación bancaria o a través de 
una orden de transferencia periódica. Todos los datos requeridos están recogidos en 
el Boletín de Colaboración Económica.
Los diferentes niveles de participación económica no presuponen diferencia alguna en 
la capacidad de decisión posterior sobre el mismo. 

NUESTRO COMPROMISO.
Nuestro compromiso es el de extender la iniciativa, de inmediato, a todas aquellas 
personas que pudieran estar interesadas en la misma, integrarlas en su diseño de forma 
democrática y, durante dos meses, realizar entre personas a�nes a sus propósitos una 
campaña de captación de recursos. Si al cabo de los mismos no se hubieran cubierto los 
mínimos requeridos en nuestras proyecciones de necesidades materiales, se reconside-
raría el proyecto y, de acuerdo con todos los colaboradores y colaboradoras, se proce-
dería, en el caso que así se requeriera, a la devolución íntegra del importe adelantado.
Mientras tanto, se va a seguir en el diseño de una programación posible, en la calendari-
zación de tareas y su reparto o en la atención de cuestiones de índole material, así 
como en la determinación �nal del espacio físico, para el que existen distintas alternati-
vas en función de los recursos económicos que se puedan alcanzar. 
Pronto tendremos, además, una primera aproximación de identidad grá�ca con la que 
”vestir” el proyecto.

ABRIENDO UN ESPACIO



COLABORACIÓN ECONÓMICA

NOMBRE    APELLIDOS

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL   LOCALIDAD    

PROVINCIA

TELÉFONO   E-MAIL

APORTACIÓN ECONÓMICA

DATOS PERSONALES

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TRANSFERENCIA PERIODICA

COLABORACIÓN (5 euros mensuales)
APOYO (10 euros mensuales)
ESPECIAL (20 euros mensuales en adelante). Especi�car importe: 

APORTACIÓN ECONÓMICA

COLABORACIÓN (5 euros mensuales)
APOYO (10 euros mensuales)
ESPECIAL (20 euros mensuales en adelante). Especi�car importe: 

ENTIDAD IBAN

Transferencia periódica a la cuenta IBAN ES9300780020044000010124 BANCA PUEYO


