Hazte Socio
Puede darse de alta como Socio del Ateneo de Madrid:
Personalmente en el Ateneo de Madrid (calle del Prado 21). Tendrá que recoger una ficha en el
departamento de Administración y rellenarla con sus datos personales junto con dos fotografías de
tamaño carnet (solo 1 fotografía en el caso de la cuota Transeúnte) y una fotocopia del DNI. *Horario
Administración (ver Horarios) o consultar en tfno.91.429 17.50 (ext.2) o mail:
administracion@ateneodemadrid.es.
ON LINE: A través de nuestra página Web: (Ver)
TARIFA
Cuota de entrada: Ver*+ Carnet 6,00€+ Cuota trimestral 63€ o Cuota anual 252€
*Cuota de entrada:
Cuota de entrada:30,00 €
Menores de 25 años: 15,00 €
Familiares de primer grado de socios: 15,00 €
MODALIDADES DE PAGO:
ANUAL:
Cuota de inscripción + carnet + mensualidades que faltan hasta concluir el año en curso.
TRIMESTRAL
Cuota de inscripción + carnet + 1 trimestre.
Los recibos se abonarán por trimestres naturales.
Si la incorporación no se produce al comienzo del trimestre, se abonarán únicamente el resto de las
mensualidades hasta completar el trimestre.
Los siguientes pagos trimestrales se realizarán mediante domiciliación bancaria hasta causar baja.
Horarios:
Horarios de atención al público: Ver
Para más información: administracion@ateneodemadrid.es o teléfono 91 429 17 50 (extensión 2).

Ventajas ser Socio del Ateneo de Madrid
Acceso gratuito al Ateneo de Madrid
Acceso exclusivo a las salas de Biblioteca y consulta e investigación de nuestro fondo bibliográfico
Acceso gratuito a las salas de trabajo y al comedor de socios
Formar parte de una de las instituciones culturales más importantes de los últimos doscientos años de
la historia de España
Acceso gratuito a los actos de la Institución: conciertos, exposiciones, representaciones teatrales,
conferencias, etc.
Visitas guiadas gratuitas al Ateneo
Descuento en las actividades de Aire Libre
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Descuento en los cursos impartidos en la casa
Descuento en la adquisición de publicaciones editadas por el Ateneo de Madrid
Descuento en espectáculos externos
Descuentos en alquiler de salas
SER SOCIO DEL ATENEO permite disfrutar de esta docta casa desde las 9 de la mañana hasta bien
entrada la noche, consultar o estudiar en su increíble Biblioteca, asistir a sus múltiples y variados
actos, comer o tomar un cafe en su restaurante, beneficiarse de descuentos en cursos, alquileres y
otras actividades, participar, a través de sus Secciones, en la organización de los eventos, votar
democráticamente cada año para elegir a su Junta de Gobierno, debatir en sus animadas tertulias, y,
en definitiva, formar parte de la historia de esta Institución como ha ido sucediendo generación tras
generación a lo largo de sus casi doscientos años de vida.
Buero Vallejo, Tierno Galván, Dámaso Alonso, Julio Caro Baroja, Joaquín Rodrigo, Gerardo Diego, Luis
Carandell, Acacia Uceta, Joaquín Ruiz-Giménez, Rosa Chacel, Manuel Marín, Luis Ángel Rojo, Forges o
José Luis Borau han sido cercanos protagonistas de esta historia reciente.
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