La asociación Amigos del Museo
Arqueológico Nacional (AMAN) es una
organización cultural, sin ánimo de lucro,
constituida en 1991.
AMAN tiene como objetivo promover,
apoyar y desarrollar todas las acciones
culturales, en los términos más
amplios posible, que tengan relación
con la misión y actividad del Museo
Arqueológico Nacional.
Busca reunir personas motivadas
y apasionadas por la Arqueología,
con el deseo compartido de colaborar
en la mejora del Museo. Su razón de ser
es servir de instrumento y vehículo para
ahondar en el conocimiento del
Museo y, a través de él, contribuir al
acercamiento y difusión
de las culturas del pasado.
Se presenta también como
un canal de participación
ciudadana en nuestras
instituciones culturales.

Amigos del Museo Argueológico Nacional
C/ Serrano, 13 · 28001 Madrid
amigosdelman@outlook.com

Para el cumplimento de sus fines, la
Asociación desarrollará, entre otras, las
siguientes actividades:
· Promover el conocimiento del Museo
Arqueológico Nacional y sus colecciones.
· Contribuir al desarrollo de actividades
culturales y de divulgación en torno a la
arqueología y la historia.
· Fomentar el incremento, estudio y difusión
de los bienes culturales que conserva esta
institución.
· Intensificar los vínculos con el público y
mejorar la experiencia del Museo.
· Recabar fondos mediante cuotas,
donativos y cuantas actividades
complementarias puedan ayudar al
cumplimento de sus fines.
AMAN tiene su sede en el Museo
Arqueológico Nacional (Calle Serrano, 13,
28001 Madrid).

¿POR QUÉ HACERSE AMIGO?
· Para colaborar con una institución
centenaria, comprometida con la ciencia,
con la sociedad, y con la conservación y la
difusión del patrimonio histórico.
· Para contribuir a la divulgación de la
misma, verdadero testimonio de la
diversidad cultural lo largo de la historia.
· Para participar en las actividades
organizadas por la Asociación; algunas de
ellas exclusivas para los asociados.
· Para obtener los beneficios de los amigos.

VENTAJAS DE SER AMIGO
· Entrada gratuita al Museo.
· Acceso gratuito a los museos estatales
dependientes de la Dirección General de
Bellas Artes, y otros centros, gracias a la
Federación Española de Amigos de los
Museos (FEAM).

CÓMO HACERSE AMIGO
Cualquier persona interesada en los objetivos
y actividades de la Asociación puede unirse
cumplimentando el formulario adjunto.

Cuota anual: 30 €

· Información regular sobre las actividades
de la Asociación y del Museo.

El pago de la cuota se puede efectuar:

· Visitas privadas guiadas y gratuitas a
la colección permanente del Museo
Arqueológico Nacional.

a) Mediante domiciliación en su cuenta
bancaria, autorizando en el documento de
afiliación a AMAN para realizar los cargos
correspondientes (opción preferente).

· Asistencia a las preinauguraciones o
visitas guiadas especiales de las
exposiciones temporales.
· Participación en las actividades
culturales y sociales organizadas
exclusivamente para los socios por el
Museo o la Asociación.
· Descuento del 10 % en la tienda y la
cafetería del Museo.

b) Si no desea realizar domiciliación
bancaria del pago, puede hacer el abono
con un ingreso en efectivo en cualquier
sucursal de Deutsche Bank o mediante
transferencia bancaria a la cuenta
corriente abierta a nombre de AMAN
ES80 0019 0300 5840 1008 5952

