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VISITAS SEMANALES MINA Y MUSEO 2018-2019 
 

Estimados visitantes, en el presente curso el protocolo de reserva para grupos que desean realizar la visita guiada 
en días laborables a las instalaciones de la Escuela de Minas y Energía de Madrid será el siguiente: 
 

1. Enviar correo electrónico a la dirección sec.secretario.minasyenergia@upm.es a la atención de  Pilar 

Sánchez con la solicitud de fechas deseada para la visita (Si se desea el taller se debe solicitar a la misma 

vez y no después, sino se indica nada se entiende que solo desean visita a la mina y el museo). Las visitas 

serán los meses de septiembre a junio, los miércoles, jueves y viernes estipulados a las 10:00 h, 12:00 h y 

17:00 h. Se requerirá un mínimo de 10 personas para formar los grupos y hasta un máximo de 60 niños o 

50 adultos, que serían divididos en dos grupos por cuestiones de seguridad. 

 

2. Una vez confirmemos que la fecha y horario solicitados están disponibles, se deberá realizar el abono de 
30 € (mínimo de 10 personas a 3 €/persona) en concepto de reserva de fecha y hora para la visita, a 
descontar del coste total final. Este importe se realizará en la cuenta BBVA ES05 0182 0936 08 0200015110 
a nombre de Fundación Gómez Pardo con el asunto: visitas + (fecha de visita) + nombre del grupo o 
colectivo (colegio, centro cultural, etc.). No se considerará realizada la reserva hasta que el comprobante 
del pago de este importe sea enviado por mail a la dirección visitas.semanales.minasyenergia@upm.es  , 
no teniendo validez el orden de los mails, sino el que primero cumplimente totalmente la reserva. 
 

El resto del importe (total de la reserva – 30 € ya pagados) deberá ser abonado antes de la realización de 
la visita. Este importe se realizará en la misma cuenta BBVA ES05 0182 0936 08 0200015110 a nombre de 
Fundación Gómez Pardo con el asunto: visitas + (fecha de visita) + nombre del grupo o colectivo (colegio, 
centro cultural, etc.).  
 

TARIFAS VISITAS POR PERSONA 

Mina + Museo Mina + Museo + Taller 

3 € 4 € 

 
3. El comprobante de pago se solicitará al comenzar la visita y sin él no se podrá realizar. Para la elaboración 

de la factura correspondiente POR EL TOTAL, se deberán enviar los datos del cliente al correo 

electrónico visitas.semanales.minasyenergia@upm.es indicándo datos necesarios para la factura, día y 

hora de visita. 

4. El día 25 de cada mes se pondrán a la venta al público general mediante módulo de entradas por internet 

las fechas y horarios de visita del mes siguiente no reservados con antelación según este protocolo. 

www.minasyenergia.upm.es/actividades 

 

INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

− Cada actividad tendrá una duración de media hora, teniendo en cuenta 5 min extra por cada cambio de 

una actividad a otra: 

✓ Mina + Museo: 1h 15min  

✓ Mina + Museo + Taller: 1h 45min 

mailto:sec.secretario.minasyenergia@upm.es
mailto:visitas.semanales.minasyenergia@upm.es
mailto:visitas.semanales.minasyenergia@upm.es
http://www.minasyenergia.upm.es/actividades
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Ejemplo: Un colegio que trae 60 alumnos y desea visitar mina y museo, se dividirán en dos turnos de 30 alumnos. 

El primero realizara la visita a la mina a la vez que el segundo grupo visita el museo. A los 35 minutos se 

intercambiarán, durando la visita aproximadamente 1h y 15 min. Si además han contratado taller de minerales, 

habrá que añadirle 35 minutos más, en total 1h y 45 min. 

− Se considera grupo desde 10 personas. Si el número de asistentes supera el máximo por grupo y hubiera 

que hacer dos grupos, no habiendo avisado del cambio con más de 10 días, no se garantiza la realización 

de la visita por falta de personal. 

− No se devolverá ningún importe que no sea por causas originadas directamente por parte del museo. 

− Si la visita llega más de 15 min tarde de la hora acordada y no ha avisado por tlf, perdera el total de la 

reserva. 

− El importe de reserva no será devuelto. En cambio, si una vez abonada la totalidad de la visita no fuera posible 

la asistencia del grupo, se procederá a la devolución del pago (descontando la reserva inicial de 30 €) siempre 

que se avise con un mínimo de 10 días de antelación a la fecha de reserva. 

− Rogamos que la reserva se ajuste al número final de asistentes y viceversa, ya que se exigirá el comprobante 

con el importe correspondiente a la reserva. Se permitirá un máximo de 2 monitores por cada 30 personas, 

los cuales quedarán exentos de abonar cuota alguna. 

− Si el número de asistentes final es menor al estipulado en la reserva no se devolverá importe, si es mayor 

(dentro del máximo por grupo) se exigirá el pago de la diferencia al inicio de la visita.  

− No se ofrecen descuentos por minusvalía, mayores de 65 años, profesorado, etc. 

− SI LOS GRUPOS INCLUYEN MENORES SERÁ NECESARIO RELLENAR EL FORMULARIO DE LA PÁGINA 3 PARA 

LAS POSIBLES FOTOGRAFÍAS QUE SE PUEDAN REALIZAR. Este material gráfico será publicado únicamente 

en la página web de la Escuela www.minasyenergia.upm.es así como en sus redes sociales, con el fin de 

promover dichas actividades educativas. El centro podrá solicitar una copia de las imágenes que se tomen 

durante la visita, las cuales serán enviadas por correo electrónico al centro, no a correos personales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Mina: Visita guiada con monitor a la recreación de la mina subterránea de carbón en la que se explicarán los 

distintos tipos de minas, las partes que la componen, como se extraía el carbón y alguna generalidad de la minería 

actual. La bajada consta de más de 70 escalones por lo que no se podrá acceder con carritos y otros elementos que 

afecten a la seguridad de tránsito. Si alguna persona requiere de muletas, estará permitido y se le facilitará el acceso 

lo máximo posible. 

Museo: La visita consistirá en una breve explicación de la historia de la Escuela de Minas y Energía y su museo. A 

continuación, se dejará tiempo libre para ver los minerales, gemas y fósiles que componen la colección del museo 

Histórico-Minero. 

Taller: En él se hablará sobre los minerales más comunes y sus usos en la vida cotidiana mostrándo algunos objetos 

creados a partir de ellos para que puedan diferenciarlos. 

Las actividades incluyen un mineral de regalo, etiquetado y embolsado a cada asistente hasta agotar existencias. 

http://www.minasyenergia.upm.es/
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Autorización para la publicación de imágenes de los niños/as participantes en 
las actividades del Museo Histórico Minero D. Felipe de Borbón y Grecia y la 
Mina Museo Marcelo Jorissen de la E.T.S. Ingenieros de Minas y Energía UPM. 
 

 

La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización del padre/madre/tutor para publicar 
las fotos de los menores. Por ello solicitamos el consentimiento de los padres, o tutores legales para poder 
publicar las imágenes, en las cuales aparezcan en grupo, los niños y niñas participantes en las actividades 
del Museo Histórico Minero D. Felipe de Borbón y Grecia y la Mina Museo Marcelo Jorissen de la E.T.S. 
Ingenieros de Minas y Energía UPM. 
 
Este material gráfico podrá ser publicado únicamente en la página web www.minasyenergia.upm.es, así 
como en sus redes sociales, con el fin de promover dichas actividades educativas y proporcionar un 
recuerdo de su asistencia. El centro podrá solicitar una copia bajo demanda. 
 

 

Yo, D./D. ª____________________________________________________________________________ 

Con DNI ________________________ Como padre/madre o tutor del niño/a ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO 
 
 
NO DOY MI CONSENTIMIENTO 
 
Para que la Escuela Técnica Superior de ingenieros Minas y Energía (ETSIME-UPM), pueda utilizar las 
imágenes de mi hijo/a tomadas durante su participación en las actividades del Museo Histórico Minero 
D. Felipe de Borbón y Grecia y la Mina Museo Marcelo Jorissen de la ETSIME-UPM; para que puedan ser 
publicadas en sus páginas webs, redes sociales y/o publicaciones informativas de las actividades 
educativas. 
 
 
Los niños que no tengan el consentimiento no aparecerán en las fotos de grupo durante las actividades. 
 
 
En Madrid a_____ dé_______________ de 201__. 
 
 
Firma 
(Firma del padre, madre o tutor/a legal) 
De acuerdo 

http://www.minasyenergia.upm.es/

