VACIONES, MÚSICA Y DIVERSIÓN

CAMPAMENTO DE VERANO

Este campamento de verano nace con la idea de
disfrutar de la música, rodeados de la naturaleza y de
la tranquilidad del campo, fuera del ámbito musical al
cual estamos acostumbrados.

CAMPORROBLES, DEL 4 AL 9 DE JULIO DE 2016

Se trata de pasar 6 días de diversión, con actividades
musicales, audiciones, conciertos y con muchas
actividades alternativas, y así empezar de la mejor
manera posible las tan merecidas vacaciones de
verano de nuestros hijos e hijas.
El albergue LA BALSA de Camporrobles, cerca del
paraje de las Hoces del Cabriel, es un lugar ideal en
donde disfrutar de la compañía de nuestros amigos y
amigas y de conocer otros nuevos, haciendo, además
de actividades musicales, otras de aventura tanto
dentro como fuera del albergue.
ACTIVIDADES QUE ES REALIZARAN
En el ALBERGUE: piscina, juegos deportivos, lúdicos y
divertidos, talleres, actividades de aventura (canoping,
escalada en rocódromo, tiro con arco, actividades con
agua).
EXCURSIONES: rafting por el rio Cabriel.
ACTIVIDADES NOCTURNAS: actividades de animación
y juegos nocturnos dentro del pueblo, gran noche de
disfraces, etc.
FIESTA DE CLAUSURA: el sábado 9 de julio a las 19
horas todos los participantes, tanto alumnos como
profesores, ofreceremos a todas las familias un
concierto con el que finalizaremos el “Tercer
Campament Musical d’Estiu 2016” y donde nos
despediremos hasta el próximo campamento 2017.

El campamento está dirigido a músicos a partir de 6
años de educación infantil, iniciación, enseñanzas
elementales y profesionales, tanto de canto como de
cualquier otro instrumento (viento-metal, vientomadera, cuerda, percusión, piano, guitarra, etc.).
PRECIO DEL CAMPAMENTO
Campamento en régimen de pensión completa
(desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena).
- Participantes en el “Segon Campament 2015”,
socios y alumnos de l’Escola de Música de la
S.I.U.M. de Montserrat: 250 euros.
- Resto de alumnos: 260 euros.
EL PRECIO INCLUYE: clases individuales y colectivas
con profesores especialistas, transporte de ida en
autobús, régimen de pensión completa, la excursión
del rafting, seguro de responsabilidad civil, monitores,
materiales para las diferentes actividades musicales y
lúdicas, diploma y camiseta.
Existe la posibilidad de participar como alumnado
externo. En este caso, el precio variará dependiendo
del horario. Cada caso se habrá de consultar
personalmente.
PREINSCRIPCIONES
Las hojas de inscripción están disponibles en la
secretaría de l’Escola. También se podrán solicitar por
correo electrónico.
Los interesados deberán rellenar la hoja de inscripción
y presentarla en la secretaría de l’Escola, o bien
mandarla por correo electrónico.

Las plazas son limitadas, por tanto se reservarán por
riguroso orden de recepción de la hoja de inscripción o
ingreso bancario de la reserva de la plaza.
Antes del día 15 de febrero se deberá hacer un ingreso
de 100 euros en concepto de reserva de plaza.
El resto del importe se ingresará antes del día 19 de
junio. Existe la posibilitad de fraccionar los pagos,
consultando previamente en secretaría.
El número de cuenta bancario es el siguiente:
CAIXA RURAL DE TORRENT
IBAN ES57 3118 2061 7127 2000 1391
En el justificante del pago bancario deberá de constar
el nombre del alumno/a, presentándose en secretaría
lo más pronto posible ya sea personalmente o por
correo electrónico.
En caso de no realizar los pagos bancarios dentro del
periodo establecido, l’Escola podrá dar por anulada la
inscripción.
En caso de anulación de la inscripción por parte del
alumno/a desde el día 22 de junio hasta el inicio del
campamento, la organización retendrá el 20% del
importe del campamento en concepto de gastos
ocasionados. Si la anulación es a causa de enfermedad
o accidente del alumno/a o de un familiar directo, se
devolverá el 100%.
REUNIÓN INFORMATIVA
A lo largo del mes de junio se convocará
telefónicamente a las familias a una reunión
informativa, donde se informará sobre la organización
del campamento y donde se podrá conocer a algunos
de los profesores.

UN DIA EN EL CAMPAMENTO
08:30 h. Nos levantamos.
09:00 h. Desayuno.
09:30 h. Clases individuales.
10:30 h. Almuerzo.
11:00 h. Clases individuales.
13:00 h. Tiempo libre.
14:00 h. Comer y tiempo libre.
16:00 h. Clases colectivas.
17:30 h. Merienda.
18:00 h. Actividades de aventura
20:00 h. Duchas.
21:00 h. Cena.
22:00 h. Juegos nocturnos.
00:00 h. A dormir...

ORGANIZA:

ESCOLA DE MÚSICA S.I.U.M. MONTSERRAT

TERCER CAMPAMENT
MUSICAL D’ESTIU 2016
ALBERGUE LA BALSA,
CAMPORROBLES

Del 4 al 9 de julio de 2016
DATOS DE CONTACTO:
962 998 477 (Secretaria de l’Escola de Música)
626 214 066 (Inma Pla, directora de l’Escola)

info@siummontserrat.com
COLABORA:

6 DÍAS PARA CONVIVIR, PARA APRENDRER,
PARA SONREIR, PARA DISFRUTAR...

