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EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID ACOGE LA

LA PRESENTACIÓN DEL MATASELLOS Y EL SELLO

CONMEMORATIVOS DEL V CENTENARIO DEL CUERPO DE

BOMBEROS DE LA CIUDAD

Homenaje realizado gracias a la colaboración de la Federación de Castilla y León de

Sociedades Filatélicas, la Asociación Grupo Filatélico y Numismático Vallisoletano, y Correos

Durante el acto, se ha dado a conocer la programación de actividades de Navidad del Museo

de la Ciencia de Valladolid

Valladolid. 21/12/2015. El Museo de la Ciencia de Valladolid ha acogido hoy, lunes 21 de diciembre, la

presentación del matasellos y sello conmemorativos del V centenario del Cuerpo de Bomberos de

Valladolid. Un acto desarrollado en el interior de la exposición ‘Valladolid. Bomberos 500 años, 1515 –

2015’ y realizado gracias la Federación de Castilla y León de Sociedades Filatélicas, la Asociación Grupo

Filatélico y Numismático Vallisoletano y Correos.

Tanto el matasellos como el sello, que llevan impresa la imagen de la exposición ubicada en la Sala de

Exposiciones Temporales del Museo, tienen como objetivo rendir homenaje al Parque de Bomberos

de la ciudad.

En este caso, el sello presentado corresponde a un ‘tusello’, un tipo de sello creado a través de un

servicio de Correos que permite transformar las imágenes en sellos reales.

Durante la jornada, todos los interesados podrán adquirir el sello en el Museo de la Ciencia de

Valladolid de 12:30 a 15 h, donde además podrán matasellar los sobres diseñados para la ocasión.
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Programación de Navidad

Como colofón a las actividades programadas por el Museo de la Ciencia con motivo del V Centenario

del Cuerpo de Bomberos de Valladolid, la exposición ‘Bomberos. Valladolid 500 años’ tendrá un

precio reducido de 2 €, desde el 26 de diciembre de 2015 al 10 de enero de 2016, fecha en la que

muestra cerrará sus puertas.

La exposición, de producción propia y patrocinada por la Fundación Municipal de Cultura del

Ayuntamiento de Valladolid, muestra la evolución histórica y tecnológica del Cuerpo de Bomberos de

Valladolid. Un recorrido en el que el visitante encontrará camiones, bombas, recreaciones históricas,

trajes, cascos, mangueras y demás equipamiento, audiovisuales, un gran espacio de juego... en un

recorrido tan interesante como sorprendente.

Además, y con motivo de las fiestas navideñas, el Planetario ofrecerá una programación especial de

Planetario dirigida a pública infantil a partir de 3 años. La actividad, denominada ‘Planetario en

familia’, contará con 7 programas diferentes, con un precio de 4 €, organizados de acuerdo al

siguiente calendario:

Sábado 26 de diciembre de 2015 y 2 y 9 de enero de 2016

10.15 h: Topos

11.15 h: La niña que sabía caminar al revés

12.15 h: Leo y el Arte

13.15 h: El Sueño de Volar (para público a partir de 6 años)

14.15 h: La Carrera a la Tierra

17 h: Galaktos

18 h: El ciego con ojos de estrella

Domingo 27 de diciembre de 2015 y 3 y 10 de enero de 2016

10.15 h: Topos

11.15 h: La niña que sabía caminar al revés
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12.15 h: Leo y el Arte

13.15 h: El Sueño de Volar (para público a partir de 6 años)

14.15 h: La Carrera a la Tierra

Laborables 29 y 30 de diciembre de 2015 y 5, 7 y 8 de enero de 2016

10.15 h: Topos

11.15 h: La niña que sabía caminar al revés

12.15 h: Leo y el Arte

13.15 h: El sueño de volar (para público a partir de 6 años)

14.15 h: La Carrera a la Tierra

17 h: Galaktos

Todos los programas permitirán el acceso a niños a partir de 3 años; salvo ‘El Sueño de Volar’,

programa recomendado para público a partir de 6 años.

Por último, el Museo de la Ciencia acogerá los talleres de estimulación temprana 'Robotix infantil'.

Una actividad de 'Lego Education' en la que los participantes, de 3 a 5 años, trabajarán cada día una

temática diferente (matemáticas, comunicación oral…).

Este taller, cuyo precio es de 12 €, tendrá lugar, de 11:30 a 13 h, los días 26, 29 y 30 de diciembre de

2015; y 2 y 5 de enero de 2016.

Más información:

MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID
Departamento de Comunicación
983144300
E-mail: prensa@museocienciavalladolid.es

ASOCIACIÓN GRUPO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VALLISOLETANO
Francisco Javier Castro Manrique
Apartado de Correos, 509 - 47080 VALLADOLID
E-mail: javiercastromanrique@telefonica.net
Teléfonos: 983337273 - 609802008


