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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

INFORMACIÓN A SABER ANTES DE LA ADQUISICIÓN DE ENTRADAS ONLINE 

PARA EL MERCADILLO DE LOS PRIMEROS DOMINGOS DE MES DE LA E.T.S. 

INGENIEROS DE MINAS Y ENERGIA. CURSO 2019 / 2020 

1. La entrada al mercadillo y el museo de la Escuela será libre y gratuita. Solo será necesaria la 

adquisición de entradas para realizar las actividades y talleres. 

2. Solo serán válidas las entradas obtenidas del módulo de la web de la Escuela de Minas o las 

adquiridas de forma presencial en la mesa de información. La plataforma envía automáticamente la 

reserva a la dirección de correo que faciliten en la inscripción. Será preferible traerla impresa el día 

de la visita. Si tuvieran algún problema con la reserva por la plataforma, envíennos un correo a 

visitas.semanales.minasyenergia@upm.es  

3. No se devolverá el importe por reservas caneladas. Solo se devolverá si la visita se cancela por 

causas originadas directamente por parte del Museo o del módulo. 

4. La duración de las actividades es de 30 minutos, aproximadamente, excepto el Bateo de Oro que 

dura 20 minutos cada turno. 

5. Se procurará llegar 5 minutos antes del comienzo de la actividad en el punto de encuentro 

establecido: junto a las escaleras del patio.  

6. Se darán 5 minutos de cortesía una vez den comienzo las actividades. Pasado ese tiempo no se 

permitirá el acceso a la actividad. 

7. No se permitirá abandonar la actividad una vez haya comenzado para no interrumpir el correcto 

desarrollo de la misma, salvo emergencias. 

8. Los móviles y otros dispositivos se deberán poner en silencio durante las actividades. 

9. Solo se entregarán a los niños a la misma persona que los dejó en la actividad (se ruega puntualidad). 

10. En las actividades en el aula para niños de 2 a 7 años, el acceso de los padres dependerá del aforo 

del mismo y será regulado en el momento por las monitoras. NO ES NECESARIO QUE LOS PADRES 

ADQUIERAN ENTRADA. 

11. En las actividades en el aula para niños de 8 a 12 años, el acceso de los padres dependerá del aforo 

del mismo y será regulado en el momento por las monitoras. NO ES NECESARIO QUE LOS PADRES 

ADQUIERAN ENTRADA. 
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12. En la actividad de Bateo de Oro de 2-7 años, solo estará permitido el acceso al perímetro a los niños; 

los padres deberán quedarse por detrás de la cinta. 

13. En la actividad de Bateo de Oro de +8 años, solo estará permitido el acceso al perímetro para 

aquellas personas que hayan adquirido la entrada (aquellas que desarrollen la actividad).  

14. Todas aquellas personas que participen en las actividades podrán ser fotografiados o grabados con 

fines divulgativos de la ETSIME en sus redes sociales y página web. 

15. Al finalizar cada actividad, solo se entregarán a los niños a la misma persona que los dejó en la 

actividad (se ruega puntualidad). 
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