
Para que el proyecto del centro social pueda mantenerse  es 
necesario colaborar en el sostenimiento económico del mismo 
que actualmente conlleva el pago del local, electricidad, 
alojamiento web, adsl.

Al objeto de aclarar y unificar criterios en cuanto a cuotas de participación referente a los 
distintos grupos que da cobertura el  Centro Social Autogestionario Casa Abierta (Banco de 
Tiempo y Grupo de Consumo),   damos esta información necesaria a la hora de asociarse o 
inscribirse en cada uno de estos tres grupos, así como datos bancarios necesarios para 
hacer los ingresos. 

Se hace observar que Casa Abierta proporciona marco legal al Banco de Tiempo.

Se dan los datos de contacto e información  de  cada uno de los grupos en funcionamiento.

CASA ABIERTA

Dirección: c/ Patriarca, 22.- portal  5º derecha (detrás de la Estación de Autobuses de San 
Lorenzo de El Escorial).

Webs: Casa Abierta en la red social  n-1 (discusiones, actas, documentos, estatutos, 

calendario….) https://n-1.cc/pg/groups/1015746/centro-social/

Blog:  http://casaabiertaescorial.wordpress.com

Cuotas a )  Individual ……………. mínimo 5 €/, 10, 15, 20...

 b)  Familiar………………. mínimo  10 €/mes, 15, 20...

b)   En tiempo…………….Solo en el caso de no ser posible sostener una 
cuota dineraria, se abre la posibilidad de hacerla en tiempo, por al menos dos 
horas al mes.

Formas de Pago:      Periodicidad: trimestral, semestral o anual (especificar).

a) Por Banco: Triodos Bank c/c: 1491 0001 23 2043583125 Titular: 

Asociación Cultural Casa Abierta Escorial.  

b) Dar la cuota a los tesoreros de cada grupo (grupo de consumo, inglés 

para activistas, tesorería, etc.).

El ser socio de Casa Abierta te facilita información y te da  la opción de participar en todos 
los actos celebrados por el Centro Social como talleres, charlas, coloquios, reuniones, 
monográficos  y demás eventos socio-culturales que se realicen .

También te ofrece la posibilidad de ser miembro del Banco de tiempo y del Grupo de 
Consumo. 

http://casaabiertaescorial.wordpress.com/category/inicio/
https://n-1.cc/pg/groups/1015746/centro-social/


Banco de Tiempo

Normas: “Guía de Buenas Prácticas” en el blog de Casa Abierta.

e-mail: bdt.escorialabierto@gmail.com

web: http://www.bdtescorialabierto.es/

Horario de atención al público: Martes de 19 a 20 h.

Miércoles de 12 a 13 h. en c/ Patriarca, 22, local 5º

Cuotas: a)   Para socios de Casa Abierta: 0€

b)   Miembros únicamente de BdT:  2€/mes  

Formas de pago:        Periodicidad semestral o anual.

a)   Cuenta de Casa Abierta especificando que es la cuota del  Banco de 
Tiempo 

B)  Dar la cuota a los encargados de tesorería (Dulce)

Ser miembro únicamente de Banco de Tiempo te permite intercambiar servicios con el resto 
de miembros de BdT. Podrás inscribirte en la web del Banco de Tiempo con un número de 
usuario para publicitar  y gestionar tus ofertas y demandas de servicios. 

Estarás informado y podrás participar en  todas las actividades que programe el Banco de 
Tiempo  y Casa Abierta aunque en este último caso tendrás que abonar lo establecido para 
cada actividad al no ser miembro de la Asociación.

Grupo de Consumo

Información y contactos: Carlos Saez  (e-mail: k  arlossaez@gmail.com  )

Cuotas: a)   Socios de Casa Abierta : 0€

c)  Miembros únicamente de Grupo de consumo:  2€/mes

Formas de pago: Periodicidad semestral o anual.

 a)   Cuenta de Casa Abierta especificando que es la  cuota del Grupo de 
Consumo

b)   Dar la cuota a los encargados del grupo de consumo (Isabel D.)

Estarás informado y podrás participar en  todas las actividades que programe  el Grupo de 
Consumo  y Casa Abierta aunque en este último caso tendrás que abonar lo establecido 
para cada actividad al no ser miembro de la Asociación.

mailto:Karlossaez@gmail.com
http://www.bdtescorialabierto.es/
mailto:bdt.escorialabierto@gmail.com

