Museo Etnográfico de Barceo
CL. Adolfo Suárez, N. º 18
37217 – Barceo

museoetnograficodebarceo@gmail.com

MANUAL AL VISITANTE SOBRRE LA NORMATIVA DE USO PÚBLICO DEL
ETNOGRÁFICO DE BARCEO

 No está permitida la entrada de bultos grandes en las salas de exposición (bolsos,
paraguas, bolsas de plástico, mochilas, cascos, etc.)
 No está permitida la entrada al centro con balones, patines, triciclos, bicicletas u
otros objetos similares.
 No está permitida la entrada al centro con animales, excepto perros-guía.
 Sólo está permitido el consumo de comida y bebida en el patio exterior.
 Está permitido tomar fotografías en las salas de exposición permanente, excepto
con flash y trípode, siempre que no se utilicen con fines comerciales y/o en
publicaciones. En casos especiales se podrá solicitar autorización a la dirección
del museo.
 No está permitido realizar vídeos.
 No está permitido tocar los objetos de las exposiciones, salvo indicación del guía.
 Al amparo de la ley vigente 28/2005 no está permitido fumar en la totalidad de las
instalaciones del centro.
 Se ruega que en todo momento se sigan las indicaciones del personal del centro
para el buen cumplimiento de la presente normativa.

Reglamento de normas de uso público del Museo Etnográfico de Barceo. Aprobado por el Equipo
Técnico del Museo Etnográfico de Barceo con fecha 01 de enero de 2018.
Actualización: julio de 2020.
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MANUAL AL VISITANTE SOBRRE RECOMENDIACIONES PARA LA VISITA
DEL ETNOGRÁFICO DE BARCEO

 Observe detenidamente los objetos, pero no los toque. Los objetos expuestos en
el Museo forman parte de nuestro patrimonio y se deterioran al tocamos. Toquelos
sólo si se lo indican.
 Recorra el Museo con tranquilidad. Si no lo hace, no podrá ver todas las piezas,
además, ocasionar algún accidente o molestar a otros visitantes.
 Haga fotos sin flash. El foco de luz que desprende el flash estropea los objetos.
 Mantenga limpio el Museo, debemos cuidarlo para su disfrute. Existen papeleras
a su disposición para tal fin.
 Hable en un tono normal con sus compañeros para no molestar al resto del público.
 Si tiene niños a su cargo, procure que estén siempre junto a usted. Así, siempre
estarán con usted e interesados por el museo.

Reglamento de recomendaciones para la visita al Museo Etnográfico de Barceo. Aprobado por el
Equipo Técnico del Museo Etnográfico de Barceo con fecha 01 de enero de 2018.
Actualización: julio de 2020.
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