
CÁPSULA
DEL TIEMPO

Fecha      firma 

A los turolenses de 2117:

Apellidos     Nombre

Fecha de nacimiento    D.N.I.

D. / Dña.                         padre / madre o tutor

con D.N.I.                                autorizo a mi hijo/a

a participar con este mensaje en la Cápsula del Tiempo.



CÁPSULA
DEL TIEMPO

La Cápsula del Tiempo es una iniciativa dirigida a turolen-
ses y visitantes que quieran dejar un mensaje de amor o 
fraternidad para el futuro. 
El objetivo es que dentro de 100 años nuestros sucesores 
puedan abrir la cápsula, leer y ver los mensajes que 
queramos dejar para los turolenses de 2117.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Pueden participar todas aquellas personas que estén 
interesadas en dejar un mensaje para el futuro.
Los menores de edad deberán contar con la autorización 
del padre/ madre o tutor.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Existen dos maneras de participar: 
MENSAJE MANUSCRITO
Rellena la hoja que podrás encontrar en el Ayuntamiento 
de Teruel,  la Sociedad Municipal Urban o bien que podrás 
descargar a través de la web
www.amantesdeteruel2017.com
En esa hoja deberás anotar tus datos personales, y dejar 
escrito un mensaje de amor o de fraternidad para el 
futuro. Una vez rellenada podrás depositarla en el buzón 
que encontrarás en el Ayuntamiento de Teruel.
OBJETO DE RECUERDO 
Todas las asociaciones o entidades locales están invita-
das a participar en esta actividad con la opción de poder 
hacer entrega de un objeto simbólico que sirva como una 
muestra de recuerdo para el futuro. 
El recuerdo, que podrá ser en forma de fotografía, libro u 
otro objeto que tenga relación directa con la asociación o 
entidad, deberá depositarse en la Sociedad Municipal 
Urban Teruel, S.A. y el condicionante principal para su 
aceptación o rechazo vendrá determinado por la limita-
ción del tamaño de la cápsula.
Asimismo, en función del volumen y tipología de los 
recuerdos recogidos, la organización se reserva el 
derecho a llevar a cabo un proceso selectivo, eligiendo 
aquellos que a su criterio mejor se adecuen al objetivo y 
finalidad del legado que se quiere dejar.

¿CUÁNTO CUESTA?
La Cápsula del Tiempo es una actividad gratuita para todo 
el mundo.  

¿PLAZO DE PARTICIPACIÓN?
El plazo para la entrega de los mensajes manuscritos y 
los objetos de recuerdo finalizará el 30 de noviembre de 
2017.

¿DÓNDE Y CÓMO SE INSTALARÁ LA 
CÁPSULA DEL TIEMPO?
El día 19 de diciembre de 2017, en el Mausoleo de los 
Amantes, en un acto público, procederemos a introducir 
en la Cápsula del Tiempo todo el material que haya sido 
recopilado y clasificado.
Una vez sellada la cápsula, quedará custodiada en el 
Mausoleo de los Amantes hasta el año 2117.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN
•Queda prohibida la entrega de mensajes que no corres-

pondan con el objetivo de la “Cápsula del Tiempo”. 
•Se respetará y acatará cualquier indicación de la organi-

zación.
•Cada participante se hace responsable del mensaje, no 

pudiendo ser modificado una vez introducido en el 
buzón.

•Los mensajes serán únicos y personales, no siendo 
aceptados más de un mensaje por persona.

•No se admitirán mensajes en otro formato que no sea el 
autorizado por la organización.

•La organización se reserva el derecho a cambiar 
cualquiera de las fechas indicadas, si existieran razones 
justificadas que aconsejaran dicha modificación.

EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS NORMAS 
DE PARTICIPACIÓN CONLLEVA LA CORRESPONDIENTE 
EXCLUSIÓN DEL MENSAJE EN LA CÁPSULA DEL TIEMPO.

¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN? Si tienes cualquier duda,
puedes llamando al teléfono 648 258 217, o bien a través del correo capsuladeltiempoteruel@gmail.com

Organizan Colaboran


