
 

 

           

 

1 

 

Comunicación MNCN 
Tel.:91.411.13.28 / Ext. 1259 

c-e: comunicacion@mncn.csic.es 

c/ José Gutiérrez Abascal, 2.  
28006, Madrid 

 

 

NOTA DE PRENSA 

@MNCNcomunica 

     www.mncn.csic.es 

Las actividades son gratuitas y están dirigidas a todos los públicos 

Talleres familiares y acampada para celebrar 

La Noche Europea de los Investigadores 

Ecólogos y paleontólogos del museo explicarán al público sus 

investigaciones 

Madrid, 25 de septiembre de 2017 El Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN-CSIC) se sumará este viernes, 29 de septiembre, a la celebración de  
La Noche Europea de los Investigadores. Por segundo año consecutivo, el 
MNCN participará con una propuesta que incluye una yincana familiar y una 
acampada nocturna en las salas del museo. Celebra la noche más científica del 
año con esta cita europea que contribuye a la difusión y el fomento de las 
vocaciones científicas.  
  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Una participante de la Noche Europea de los Investigadores de 2016  realizando una actividad sobre 
paleontología en La Gran Yincana Científica. /Alfonso Nombela. 
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‘La Gran Yincana científica’, que tendrá lugar de 19 a 21 horas, invitará a los 
participantes a convertirse en investigadores y superar pruebas didácticas para 
que demuestren su espíritu científico. Los asistentes podrán identificar 
insectos, convertirse en paleontólogos o descifrar acertijos de lo más 
científicos. Además, investigadores del MNCN hablarán con los participantes 
para acercar sus trabajos de investigación. 

A las 21 horas comenzará la ‘¡Acampada científica!’. Una acampada familiar 
en las salas del museo en la que los asistentes podrán dormir entre dinosaurios 
o animales marinos. Tras esta velada, los campistas amanecerán con un 
montón de anécdotas y nuevos conocimientos que podrán compartir en el 
desayuno, antes de abandonar el museo.  

Las actividades propuestas son gratuitas y están dirigidas al público familiar 
con niños a partir de 6 años. Participa en una noche inolvidable y descubre los 
secretos del MNCN.  

La Noche Europea de los Investigadores de Madrid es un proyecto de 
divulgación científica que se celebrará este año 2017 simultáneamente en 340 
ciudades europeas. En la Comunidad de Madrid está promovido por la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte y coordinado por la Fundación 
Madri+d.  

Este proyecto está financiado por la Unión Europea dentro del Programa 
Horizonte 2020 de investigación e innovación de la UE bajo el acuerdo de 
subvención número 721631. 

Más información y condiciones sobre la recogida de entradas en: 
www.mncn.csic.es  
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