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NOTA DE PRENSA 

 
 

El MUNCYT presenta sus nuevas postales que 
viajarán por todo el mundo 

 
 La sede coruñesa del Museo pone a disposición de los visitantes unas nuevas 

postales que se podrán enviar a cualquier parte del mundo. 

 Las postales incluyen el sello ganador del concurso “Diseña el sello del MUNCYT” que 
convocó el Museo en marzo. 

 El sello ha sido diseñado por Sara Sánchez González, de 10 años de edad. 

 Las postales se pueden adquirir gratuitamente en la taquilla del MUNCYT. 

 
A Coruña, 19 de julio de 2016. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, de A 

Coruña ha presentado hoy 19 de julio las nuevas postales con la imagen del Museo que se 

podrán enviar a cualquier parte del mundo. A la presentación han acudido la directora del 

Museo, Marián del Egido, el Presidente de la Sociedad Filatélica de A Coruña, José Luis Rey 

Barreiro y el Director de la Oficina Principal de Correos de A Coruña, Miguel Blanco González. 

 

El pasado mes de marzo, el Museo convocó un concurso para que niños y niñas de 6 a 12 años 

dibujaran un sello que representara el MUNCYT inspirándose en las salas y en la colección del 

propio Museo. Este concurso se planteó como un ejercicio de imaginación y creatividad. Los 

más de 121 participantes han podido inspirarse en las piezas expuestas en las diferentes salas 

del MUNCYT durante los meses de marzo y abril. 

 

Los premiados del concurso han sido: 

 

 

 

Primer premio al dibujo titulado “Los habitantes 

del MUNCYT”, de Sara Sánchez González, de 10 

años, por la calidad del diseño, la buena 

representación que hace de los elementos más 

significativos del Museo, así como por aunar 

creatividad y originalidad. 
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NOTA DE PRENSA 

 

 

 

Segundo premio al diseño titulado “Museo MUNCYT” presentado 

por Laura García Ferro, de 9 años atendiendo a la manera de 

presentar, con elementos muy sencillos, elementos característicos de 

la tecnología y significativos del Patrimonio conservado y presentado 

en el MUNCYT. 

 

 

 

 

 

Tercer premio al diseño “Viaja al MUNCYT”, de Pablo Araujo 

Rodríguez, de 10 años, por la originalidad en el empleo de un 

objeto muy representativo del MUNCYT -la cabina del Boeing 747 

“Lope de Vega”- para invitar a los visitantes a que entren en el 

Museo. 

 

 

 

 

 

 

El Jurado, además, concedió un accésit al dibujo que lleva por título 

“Einstein y la Torre de Hércules” de Teresa Doctor Peral (9 años), 

destacando cómo la Ciencia y la Tecnología están presentes en la vida y 

los elementos más reconocibles de la ciudad de A Coruña. 

 

 

 

 

 

El dibujo ganador acompañado del nombre de su autora  y su edad será impreso y utilizado por 

la entidad Correos y Telégrafos SAE para el pre-franqueo de las tarjetas postales que serán 

puestas al servicio de todos los visitantes del MUNCYT de A Coruña para su envío a cualquier 

destino nacional o internacional. 
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NOTA DE PRENSA 

 

Acerca de Correos/Grupo SEPI 

 

Correos es la primera empresa del país por capilaridad y cobertura territorial, con cerca de 
10.000 puntos de acceso a sus servicios. Distribuye cerca de 3.600 millones de envíos al año y 
llega diariamente a 28 millones de hogares, empresas e instituciones. Cuenta con un equipo 
humano de más de 50.000 profesionales que trabajan para ofrecer soluciones integrales y una 
amplia gama de productos de alta calidad adaptados a los diferentes segmentos de clientes, 
tanto de paquetería y marketing directo como de servicios postales basados en nuevas 
tecnologías y financieros. Este año Correos cumple 300 años de evolución e innovación, de 
cambiar con y para la sociedad, de acompañarla y de ir siempre por delante de sus deseos, 
hábitos y demandas para formar parte de su día a día, del de ciudadanos, empresas e 
instituciones, haciendo su vida más fácil, apoyando el crecimiento de su negocio, solucionando 
sus gestiones, conectándoles con quien quieran estén donde estén. 
 
Correos pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 16 empresas 
públicas de forma directa y mayoritaria, con una plantilla final de aproximadamente 73.000 
profesionales. 
 

Síguenos en:   

 

Acerca de la SOCIEDAD FILATELICA DE A CORUÑA 
La Sociedad Filatélica de A Coruña, http://www.porteo.es es una asociación sin ánimo de lucro. 
Entre sus objetivos está el contribuir a popularizar la filatelia en todos sus campos y con ello la 
cultura, para ello promoviendo distintos proyectos: emisiones filatélicas, exposiciones, 
realización talleres infantiles, etc. La Sociedad tiene su sede en A Coruña. 

Acerca del MUNCYT 

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, www.muncyt.es es un museo público 

adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad y gestionado por la Fundación Española 

para la ciencia y la Tecnología, FECYT. Sus objetivos son contribuir a popularizar la ciencia y 

mejorar la educación científica de todos los ciudadanos, así como conservar y poner en valor el 

patrimonio histórico de ciencia y tecnología. El MUNCYT pretende ser, además, escaparate de 

la ciencia española, promoviendo el conocimiento de la actividad de los centros nacionales de 

investigación y actuando como referente social y punto de encuentro en materia científica y 

tecnológica. El Museo tiene dos sedes, en A Coruña y Alcobendas (Madrid). 

 

Síguenos en    

https://twitter.com/Correos
https://www.facebook.com/correos.es
http://www.porteo.es/
http://www.muncyt.es/
https://twitter.com/muncyt
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NOTA DE PRENSA 

 

Acerca de FECYT  

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, 

dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. FECYT pone en marcha actividades 

de divulgación con el objetivo de fomentar el interés y la participación de los ciudadanos en la 

ciencia, especialmente de los más jóvenes. FECYT además proporciona servicios a 

investigadores y da apoyo a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación 

en el análisis y seguimiento de indicadores de I+D+i. 

 

Síguenos en    

 

http://www.facebook.com/fecyt.ciencia
https://twitter.com/#!/FECYT_Ciencia
http://www.flickr.com/photos/fecyt/collections/

