
NORMAS ÁLBUM DE CROMOS COLECCIÓN ARTE SIGLO XX

¿Cómo puedo conseguir mi álbum?

Desde el martes 20 de febrero hasta fin de existencias puedes recoger tu álbum de cromos de la
Colección Arte Siglo XX en el MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante.

Con el fin que todo el mundo pueda conseguir su álbum, se dará un único ejemplar por
unidad familiar.

¿Cómo puedo adquirir los sobres?

Los  cromos  están  disponibles  en  sobres  de  tres  ejemplares  cada  uno.  Para  poder  completar  la
colección puede:

- Realizar una visita al Museo o participar en cualquiera de sus actividades. (El álbum
y/o los cromos siempre se entregarán al finalizar las mismas). El Museo entregará 3 sobres como
máximo por persona tras cada visita.

- Visitando cualquiera de las siguientes Bibliotecas y Aulas de Cultura:

Biblioteca Benalúa Biblioteca Central Florida Babel
Biblioteca Diagonal Biblioteca El Cabo
Biblioteca Francisco Liberal (Ciudad de Asís) Biblioteca Juan XXlll
Biblioteca Pla-Carolinas Biblioteca San Blas
Biblioteca Villafranqueza Biblioteca Virgen del Remedio
Aula Cultura Chalet del Ingeniero de Tranvías Aula Cultura Centro Municipal de las Artes
Aula Cultura Francisco Liberal Aula Cultura Juan XXIII
Aula Cultura Plaza de Argel

Tanto  en  las  Bibliotecas  como las  Aulas  de  Cultura,  se  entregará  2  sobres  como máximo por
persona tras cada visita.

IMPORTANTE: ÚNICAMENTE SE DARÁ EL ÁLBUM Y LOS SOBRES A AQUELLOS USUARIOS
QUE LO SOLICITEN EXPRESAMENTE. 

¿Cómo puedo terminar mi álbum?

El  Museo  tendrá  a  vuestra  disposición  un  "banco  de  cormos  repetidos"  en  el  mostrador.  Los
usuarios podréis traer vuestros cromos "repes" y podréis cambiarlos por los que no tengáis. 

La única norma es "Tantos cromos traes, tantos te puedes llevar".
Del mismo modo, si participas en cualquier actividad del Museo, te animamos a que traigas siempre
tu álbum y cromos para poder intercambiar con el resto de participantes.

El Museo también podrá anunciar en algún momento quedadas con todos vosotros para realizar el
intercambio de cromos. 

La gran quedada final será durante el DIM 2018. El fin de semana del 18 de mayo os daremos la
oportunidad de completar el álbum.

Muchas gracias


