SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PLAN MUSEOS+ SOCIALES

D./Dña._________________________________________________,
responsable de la institución _________________________________
solicita la adhesión al plan Museos+ Sociales que ha sido puesto en
marcha por el Ministerio de Cultura y Deporte.

La institución se compromete a:
Primero.- Cumplir con el decálogo y la filosofía del plan Museos+
Sociales, prestando especial atención a las pautas metodológicas
establecidas en el Plan
Segundo.- Dar difusión en su página web y otros medios que estime
oportunos a la adhesión de la institución al plan Museos+ Sociales.
Tercero.- Cumplimentar las fichas correspondientes sobre las
actividades desarrolladas que puedan incluirse en el marco del plan
Museos+ Sociales y remitirlas a la Subdirección General de Museos
Estatales para su seguimiento y difusión en el sitio web del Plan. Las
fichas serán remitidas en el plazo de un mes, una vez haya finalizado
la actividad programada.
Cuarto.- Hacer un uso responsable del logo del plan Museos+
Sociales, que les será facilitado para apoyar la difusión de aquellas
actividades que sean organizadas acordes a la responsabilidad social
de la institución.
Quinto.- Designar como técnico responsable de la interlocución con
la Subdirección General de Museos Estatales en los aspectos
referentes
al
plan
Museos+
Sociales
a
D./Dña.
________________________________________________________

________________________________________________________
___________. [Por favor, indicar cargo/función en el museo, correo
electrónico y teléfono de contacto].

Bajo este compromiso y con el deseo de potenciar la dimensión social
de la institución museística a la que represento, firmo la presente
solicitud en____________ a__ de_______ de ______.

* Los nombres y datos de los contactos facilitados por cada museo participante serán publicados
en el sitio web de Museos+ Sociales a fin de facilitar la colaboración e interlocución entre
instituciones museísticas.
** Se solicita la entrega de una imagen identificativa de la institución para su publicación en el
micrositio del plan Museos+ Sociales. La imagen deberá ser enviada en formato Jpeg y tener
orientación vertical (208 píxeles de anchura x 250 píxeles de altura).

