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Sobre el Cosmocaixa—Museo de la Ciencia
•En el Cosmocaixa hay consignas que se pueden utilizar, aunque sólo durante el día. Funcionan con moneda recuperable. Durante la noche deben quedar vacías.
•Las conferencias se celebrarán en la Sala Ágora. El acceso a la sala será por la entrada al Museo de la Ciencia del
público en general. Por motivos de seguridad la entrada dispone de barreras de control que funcionan introduciendo
una tarjeta de acceso. Os facilitaremos la tarjeta en el mostrador de registro junto con el resto de la información. El
jueves por la mañana necesitareis recoger otra tarjeta que servirá para ese día. Debéis conservar la tarjeta durante el
transcurso de cada uno de los días, porque es imprescindible para salir y entrar cada vez que sea necesario.
•Desde el Cosmocaixa nos recalcan que no se hacen responsables de los objetos personales de cada uno. La Sala
Ágora quedará cerrada cada vez que salgamos, pero por vuestra seguridad NO dejéis nunca cosas de valor en la misma, con especial atención a los ordenadores portátiles y móviles. Recordad siempre que el museo está abierto al
público.
•El Cosmocaixa dispone de parquing con acceso directo al Museo. Esta situado en la Calle Quatre Camins, 89 y se
llega a esta calle por la Avenida Tibidabo. El coste es de 1€/hora. Podéis conservar el ticket y presentarlo después
como nota de gastos al ICN.
Sobre la Visita guiada al Museo de la Ciencia
•La visita está programada para las 19:30 del día 28 y tendrá una duración aproximada de una hora . Los guías estarán a esa hora en la puerta de la Sala Ágora para acompañarnos.
•La visita se centrará en tres puntos del museo:
- El Bosque Inundado—Reproducción de 1.000 m2 de la selva amazónica.
- Exposición temporal sobre Biodiversidad “!Viva la Diferencia!”
- Breve recorrido por la sala de la Materia—3.500 m2 de exposición permanente sobre la evolución de la materia.
•Durante los dos días de jornadas tenéis acceso libre al Museo.
Cena
La cena está programada para las 21:00 y tendrá lugar en el restaurante del mismo Cosmocaixa.
Documentación
El día 29 podréis recoger el Certificado de Asistencia a las Jornadas en el mostrador de registro.
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