
 
 
 
 
 Verano con ciencia 2009 en el Parque de las Ciencias 
 
 

Normas 
 
Como siempre, prepararemos un programa nuevo y lleno de sorpresas en el que 
queremos resaltar la importancia de que los niños y niñas, desde las edades 
más tempranas, tomen contacto con los variados temas de la ciencia y las 
instalaciones del Parque de las Ciencias. 
 
Al finalizar las actividades se hará entrega de un diploma de participación y una foto 
de grupo. 
   
• La inscripción será exclusivamente presencial 
 
• No se aceptan reservas previas 
 
• Sólo se podrá realizar una solicitud por unidad familiar adjudicándole un 
único número 
 
• El número de participantes será de 125 niños y niñas por turno, organizados en 
grupos por edades: 
 
 Nacidos entre 2001 y 2004  2 grupos de 25 
 Nacidos entre 1997 y 2000  3 grupos de 25 
 
• El número de participantes por grupo será de un máximo 25 y mínimo de 12 
 
• El horario de la actividad será de martes a viernes de 10 h a 15 h 
 
• Se reservarán 4 plazas en cada grupo y turno para el personal del Parque de 
las Ciencias. Si no se cubrieran pasarían a la lista de espera del público general.  
 
• La adjudicación del turno será por sorteo público. Publicada la lista de todos los 
solicitantes, se procederá al sorteo extrayendo un solo número a partir del cual se 
irán adjudicando por orden de número de registro, las plazas ofertadas, hasta 
completar los turnos, atendiendo a las preferencias del solicitante. 
 
 
 
 
 
  



 
• La matrícula sólo será efectiva con la  formalización el pago.  
 
• Tarifa   50 euros 
    40 euros sociosTarjeta amiga, en vigor anterior al 31 de mayo 2009  
 
La tarifa incluye: gorra, camiseta y un refresco diario. 
 
• La renuncia a la plaza hasta una semana antes de la realización de la actividad  
supondrá la devolución del 60 % del importe pagado, pasado este periodo no habrá 
ninguna devolución. 
 
• Plazos 

 
Entrega de solicitudes:    8 al 13 de junio. Horario oficina 
      Excepto 11 de junio, día festivo  
Listado de solicitudes recibidas:   15 de junio a las 18 h. 
Sorteo público:    16 de junio a las 10 h. Auditorio.   
      Macroscopio       
Listado de participantes:   17 de junio a las 13 h. 
Pago:      17 al 22 de junio 
Forma de pago:    Ingreso en CajaRural de Granada 
      NºCC:  3032.0126.92.1260051600 
      Concepto “Verano con ciencia” de  
      “Nombre, apellido, apellido” del   
      titular de la reserva 
 
• Horario de oficina 
 
Lunes a viernes     9 h a 14 h y 17 h a 19 h 
Sábado      11 h a 13 h 
 
• La información detallada estará disponible a partir del 5 de junio  en la WEB del 
Museo. 
 
La presentación de la solicitud supone la aceptación de las normas de esta 
convocatoria.  
 
 
       Granada, 2 de junio de 2009   
 
 
 
 
Paz Posse Hernanz 
Jefa Dpto. de Educación  
y Actividades 
 
 


