MUSIC-CAMP MUIÑOS2022
del 25-31 Julio // de 13-17 anos

SOLICITUDE DE PRAZA PRA O CAMPAMENTO MUSICAL "MUSIC-CAMP Muiños 2022"
Requisitos:
•

ter entre 13 e 17 anos e ter algúns coñecementos previos de Música

Datos persoais dos/as solicitante/s o campamento (MAX 3 irmáns por familia) Mayúsculas.

• NOME APELIDOS:______________________________________________________________________________
ENDEREZO:___________________________________ LOCALIDADE :________________________ CP:________
IDADE:___________

FECHA DE NACEMENTO:_______________

DNI:________________________

No caso de irmáns
• NOME E APELIDOS:_____________________________________________________________________________
IDADE:___________ FECHA DE NACEMENTO:_______________ DNI:________________________
• NOME E APELIDOS:_____________________________________________________________________________
IDADE:___________ FECHA DE NACEMENTO:_______________ DNI:________________________
DATOS DA FAMILIA (PAI, NAI ou TITOR/A)
NOME E APELIDOS:_____________________________________________________________________
TELÉFONO/S DE CONTACTO:________________

________________

_______________

E-MAIL:____________________________________________
1º Intrumento/s que tocas e qué nivel tés.
Nivel

iniciación

intermedio (máis de 2 anos) marcar con X.

• Guitarra __________ ___________
• Canto
__________ ___________
• Piano
__________ ___________
• Batería
__________ ___________
•
2º Estás interesado/a en asistir as clases de Baile? SÍ______ NO______

En Ourense a _______ de _____________ 2022

ASINADO__________________________

Nota: Esta folla de inscrición deberáse presentar ANTES do Día 5 de xullo.
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ORGANIZA

Con el patrocinio de la Excma. Diputación de Ourense, el apoyo del Excmo ayto de Muíños y organizado por
La Casa De La Música Ourense ofrecemos la IVª edición de nuestro campamento MUSIC¬CAMP.
MUSIC-CAMP 2022 será una experiencia inolvidable de 7días/6 noches de duración, del 25 al 31 julio de 2022
para chicos/as de 13 a 17 años con alguna Experiencia Musical previa demostrable.
Otro año más desde La Casa de la Música vemos la importancia de realizar actividades como las que proponemos
en nuestro campamento y que ayudarán sin duda a que nuestros jóvenes disfruten de éste verano y puedan realizar
algunas de las actividades tan importantes a esas edades como son:
• las relaciones sociales
• las actividades físicas
• el contacto con la naturaleza, etc.
• y por supuesto aprender y compartir MÚSICA .
Sin olvidar las medidas Covid de protección e higiene recomendadas, compartir música, fomentar el
compañerismo, el trabajo y la diversión en grupo serán todas nuestras preocupaciones durante una semana.
Todo ello en un entorno sano y precioso en plena naturaleza donde dispondremos de unas excelentes instalaciones
en el Concello de Muíños (Ourense).
Los compañeros/as, la música, el deporte, la aventura, el contacto con la naturaleza y el ambiente relajado y libre de
stress harán de MUSIC-CAMP2022

¡¡ Una experiencia inolvidable ideal para todos/as!!
2. FICHA TECNICA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “MUSIC-CAMP 2022”
LOCALIDAD: COMPLEXO O CORGO, Muíños (Ourense)
TITULAR DE LA INSTALACIÓN: Concello de Muíños (Ourense)
TIPO DE INSTALACIÓN: Albergue turístico con playa fluvial
DURACIÓN: 7 días/ 6 noches. (del 25 al 31 de julio 2022)
DESTINATARIOS: chicos/as de 13 a 17 años Nº TOTAL PLAZAS: 50.

P.V.P. (IVA incluido): 280€
El pago de la matrícula incluye el Alojamiento en pensión completa durante 7 días / 6 noches + clases
de música + Fiesta concierto despedida + actividades de ocio + material.
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3. OBJETIVOS:

El principal objetivo de MUSIC-CAMP 2022 es establecer lazos de amistad a través de la Música para los jóvenes
asistentes y fomentar las relaciones sociales en un ambiente sano en plena naturaleza.
Para ello hemos diseñado un plan de música/ocio/deporte/aventura específico y divertido, que nos permita cada día
sacar el máximo partido a nuestra experiencia.
Potenciar la amistad, el compañerismo, el respeto a los demás y al entorno, el sentido de responsabilidad personal y en
grupo, la tolerancia, la libertad personal y la solidaridad en un marco de actividades son otros de los muchos objetivos
que intentaremos conseguir en esta experiencia de convivencia.
Todas las actividades no serán un fin en sí mismas sino un medio para conseguir estos objetivos, queremos que
nuestros jóvenes tengan una experiencia memorable y creen lazos de amistad con otros compañeros/as que perduren
después de su estancia en MUSIC- CAMP 2022.

4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
4.1. RELACIÓN DE ACTIVIDADES PREVISTAS
El planteamiento de las actividades es integrador, multidisciplinar y variado, desarrollándolas en los siguientes
bloques temáticos, las actividades están diseñadas y dirigidas por profesores/as y monitores/as experimentados/as.

ACTIVIDADES MUSICALES
Como no podía faltar, el bloque principal de nuestro campamento son las actividades musicales y relacionadas con
la música. Ofrecemos un amplio abanico de clases de Música, así como ensayos en grupo, concierto final.
•
•
•
•
•

Clases de guitarra en grupo.
Clases de canto en grupo.
Clases de Batería.
Clases de Piano.
Clases de Baile en grupo y ensayo de coreografías.

ACTIVIDADES DE AVENTURA
Kayak, piragüismo y actividades acuáticas del club náutico de Muíños

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Disponemos de unas instalaciones perfectas para realizar deporte (fútbol, baloncesto,patinaje, acuáticos) etc.

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN
Veladas diarias y juegos nocturnos, campeonatos, etc.
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5.SOLICITUD DE PLAZAS

Hay un máximo de 50 plazas subvencionadas.
Para solicitar las plazas es necesario entregar o enviar la siguiente documentación antes del 5 Julio 2022:
•

Hoja de inscripción individual y debidamente cumplimentada (la puedes conseguir en la web
www.casadelamusica.es o a través de teléfono 647041924)
Se comunicará a todas las personas seleccionados por e-mail o teléfono la adjudicación de las plazas. El
resto de solicitudes quedarán en lista de espera por si hubiera alguna baja en los seleccionados.
Una vez seleccionado tendrá que presentar la siguiente documentación .

•
•

Hoja de Reserva de Plaza. (la puedes conseguir en la web www.casadelamusica.es o a través de teléfono
647041924)
Justificante del pago de la matrícula en la siguiente cuenta bancaria
(BBVA) ES41 0182 4730 30 0200180450 con el concepto "inscripción Music-Camp2022 y nombre del
asistente"
*Entregar la documentación en cualquiera de los siguientes puntos:

•
•
•

La Casa de la Música Ourense en c/ Doctor Fleming 4 bajoizda, 32003 en Ourense
Enviarla al correo electrónico fernandocalvo@hotmail.com
Por whatsapp al teléfono 647041924 antes del día 10 de julio. Se aceptará un máximo de 3 solicitudes
por familia (hermanos/as).

Nota: En caso de no poder asistir y solicitar la devolución de la cuota de inscripción tendrá que ser en el plazo
máximo de 48h antes del inicio de la actividad, una vez superado el plazo máximo de 48 h no tendrá derecho a
dicha devolución.
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