
 
Formar parte de los Amigos del Museo MUNIC significa apoyar a una 

institución cultural de prestigio. Con su adhesión sentirá el orgullo de 

contribuir a la conservación de una excepcional colección artística; se 

convertirá en portavoz privilegiado de la actividad del Museo; y se 

integrará en un colectivo de personas e instituciones especialmente 

curiosas e interesadas por el mundo de la cultura. 

Ser Amigo del Museo le permitirá estar puntualmente informado de 

nuestras actividades, participar en ellas con descuentos y beneficios 

exclusivos. El Museo MUNIC es un museo vivo y de esta manera podrá 

entrar en el museo como si se tratase de su propia casa. Su aportación 

asegura la vitalidad de la Institución. 

Las ventajas por ser Amigo del MUNIC: 

•  Acceso libre al museo durante todo 2022. 

•  Visita guiada anual a la Colección, en fechas concertadas por el 

Museo.  

• Invitación especial a la Gala de Inauguración de la Exposición 

Temporal 

• Información de eventos y actividades del Museo. 

•  Visitas privadas guiadas, gratuitas y exclusivas a las Exposiciones 

Temporales.  

• Conciertos y conferencias exclusivas para los Amigos, previa 

matrícula. 

• Tres talleres gratuitos infantiles en el caso de modalidad AMIGO 

FAMILIAR 
 

                                              

    AMIGO INDIVIDUAL   Donación mínima para 1 titular: 25 € 

    AMIGO FAMILIAR Donación mínima para familias (padres y hasta tres hijos 

de la misma entidad de convivencia menores de 18 años): 40 € 

   AMIGO JUBILADO Donación mínima para 1 titular: 20 € 



 

 

PROGRAMA AMIGOS DEL museo MUNIC 

2023  

 

Nombre y apellidos    ................................................................... 

 

D. N. I ................................................................................................................................ 

 

Dirección…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Localidad de Residencia ...................................................................................... 

 

Provincia                            .................................................... 

Fecha de nacimiento .............................................. 

 

• Indique que modalidad le interesa para recibir la información de AMIGO DEL MUSEO:  

Teléfonos de contacto.................................................../.............................................................../ 

Mail ……………………………………………………………………………………. 

Redes Sociales ……………………………………………………………………….. 

 

( * marque con una X) 

   AMIGO INDIVIDUAL    _  (25 €) 

   AMIGO FAMILIAR       _  ( 40€) 

   AMIGO JUBILADO     _  ( 20 €)  

 

 

Carracedelo, a........... de........................ de 2022 

 



Firma Titular Amigos del Museo  

 

 

 

 

 

MODALIDAD AMIGOS DEL MUSEO FAMILIAR ( * adjuntar DNI de todos los miembros)  

1. Titular ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


