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Un transportador de coches compartidos para la sociocultura 
de Görlitz
— una campaña comunitaria de crowdfunding de

Con el apoyo amable de:

¿Qué?

Como parte de la sociocultura de Görlitz, buscamos apoyo para 
nuestros desafíos logísticos. Nuestro proyecto representa una 
mejor movilidad en la realización de proyectos culturales como 
la ciudad infantil, Zuvi y nuestro cine de verano. ¡Vamos!

https://goerlitz.neisse-pfd.de/
https://engagiertes-goerlitz.de/news/detail/296-Ein-Carsharing-Van-fuer-die-Goerlitzer-Soziokultur
https://ncca.eu/
https://www.camillo-goerlitz.de/
https://cyrkus.eu/
https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
http://www.acgz.eu/
https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
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Un transportador de coches compartidos para la sociocultura 
de Görlitz
— una campaña comunitaria de crowdfunding de

Con el apoyo amable de:

¿Para qué sirve?

Regularmente nos enfrentamos a las siguientes preguntas a la 
hora de preparar y llevar a cabo vacaciones y otras ofertas: 
¿Qué coche privado se utiliza?¿Cómo financiamos las 
reparaciones?¿Cómo se ve el seguro?

Facilitar la organización de los transportes de materiales y 
facilitarlo logísticamente

https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
https://goerlitz.neisse-pfd.de/
https://engagiertes-goerlitz.de/news/detail/296-Ein-Carsharing-Van-fuer-die-Goerlitzer-Soziokultur
https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
http://www.acgz.eu/
https://ncca.eu/
https://www.camillo-goerlitz.de/
https://cyrkus.eu/
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Un transportador de coches compartidos para la sociocultura 
de Görlitz
— una campaña comunitaria de crowdfunding de

Con el apoyo amable de:

¿Para qué sirve?

Regularmente nos enfrentamos a las siguientes preguntas a la 
hora de preparar y llevar a cabo vacaciones y otras ofertas: 
¿Qué coche privado se utiliza?¿Cómo financiamos las 
reparaciones?¿Cómo se ve el seguro?

Para habilitar una prueba para un modelo de coche 
compartido conjunto entre 15.4.2022 y 15.9.2022

https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
https://goerlitz.neisse-pfd.de/
https://engagiertes-goerlitz.de/news/detail/296-Ein-Carsharing-Van-fuer-die-Goerlitzer-Soziokultur
https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
http://www.acgz.eu/
https://ncca.eu/
https://www.camillo-goerlitz.de/
https://cyrkus.eu/
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Un transportador de coches compartidos para la sociocultura 
de Görlitz
— una campaña comunitaria de crowdfunding de

Con el apoyo amable de:

¿Para qué sirve?

Regularmente nos enfrentamos a las siguientes preguntas a la 
hora de preparar y llevar a cabo vacaciones y otras ofertas: 
¿Qué coche privado se utiliza?¿Cómo financiamos las 
reparaciones?¿Cómo se ve el seguro?

Para hacer más visible la sociocultura de Görlitz

https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
https://goerlitz.neisse-pfd.de/
https://engagiertes-goerlitz.de/news/detail/296-Ein-Carsharing-Van-fuer-die-Goerlitzer-Soziokultur
https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
http://www.acgz.eu/
https://ncca.eu/
https://www.camillo-goerlitz.de/
https://cyrkus.eu/
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¿Tienes algo que decir al respecto? ¿Tienes algo que decir al respecto?

• ¿A nuestra campaña de crowdfunding?
• ¿Acerca de Sociocultura en Görlitz? ¡Y por supuesto Zgorzelec!
• ¿Movilidad en Stadt & Kreis Görlitz? ¡Y por supuesto Zgorzelec!

¡Entonces eres/eres tu turno!

Voz/mensaje para: + 49 160 4596 772 
• se lleva a cabo una evaluación anónima y sistemática hasta el 23/07.
Envíe un correo a: carsharing@camillo-goerlitz.de

* El proyecto está financiado en el marco de la Asociación para la Democracia de la Ciudad de Görlitz 
Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, la Tercera Edad, la Mujer y la Juventud (BMFSFJ) a través del 
Programa Federal 
«¡la democracia vive!», el Consejo Estatal de Prevención de Sajonia y la ciudad de Görlitz.  Esta medida será 
cofinanciado con fondos fiscales basados en el Parlamento del Estado de Sajonia 
presupuestos decididos.

Con el 
apoyo 
amable de:

mailto:carsharing@camillo-goerlitz.de
https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
https://engagiertes-goerlitz.de/news/detail/296-Ein-Carsharing-Van-fuer-die-Goerlitzer-Soziokultur
https://ncca.eu/
https://www.camillo-goerlitz.de/
https://cyrkus.eu/
http://www.acgz.eu/
https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
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Nuestro modelo

• Desde la campaña de crowdfunding hasta la planificación de la seguridad
• Desde el uso de vehículos privados hasta la facturación oficial del 

proyecto
• De la apertura a la población a la utilización rentable

La ventaja de nuestro modelo

• ¡Otros clubes están invitados a unirse!
• La rentabilidad sustituye a la cuestión del seguimiento de la financiación de una 

nueva furgoneta
• El transportista permite la sociocultura y el acceso a la participación social

* El proyecto está financiado en el marco de la Asociación para la Democracia de la Ciudad de Görlitz 
Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, la Tercera Edad, la Mujer y la Juventud (BMFSFJ) a través del 
Programa Federal 
«¡la democracia vive!», el Consejo Estatal de Prevención de Sajonia y la ciudad de Görlitz.  Esta medida será 
cofinanciado con fondos fiscales basados en el Parlamento del Estado de Sajonia 
presupuestos decididos.
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