XIII FESTIVAL DE MÚSICA DE CÁMARA
VILLA DE LA OROTAVA 2018

VII CAMPAMENTO

DEL 9 AL 14 DE JULIO
DE 9:30 A 17:30 H.

TODAS LAS ESPECIALIDADES
INSTRUMENTALES
(con o sin conocimientos
previos) e Iniciación Musical
NIÑOS DE 6 A 14 AÑOS
con o sin instrumentos

Parque Cultural Doña Chana
Villa de La Orotava

CON SEGURO DE
RESPONSABILIDAD Y
PRECIOS ESPECIALES
MÁS INFORMACIÓN EN:
www.ensemblevillaorotava.com
Tfn. 626037373 / 619983711.

Organiza:

Patrocina:

Colabora:

EL CAMPAMENTO MUSICAL VILLA DE LA OROTAVA está dirigido a niños de 6 a 9 años SIN
conocimiento musical e instrumental y, también, a niños de 8 a 14 años CON conocimiento
instrumental, procedentes de escuelas, academias, bandas, conservatorios de música… Está
basado en un programa principalmente musical y creativo, rodeado de naturaleza, combinado
con actividades multi-aventura, juegos y deportes; con horario continuado de mañana y tarde
(sólo pernoctarán un día opcionalmente). Ofrecemos a los niños la posibilidad de asistir a clases
instrumentales colectivas por las mañanas y de realizar otro tipo de actividades por las tardes
(talleres musicales, de ocio y tiempo libre); lo que convierten estos encuentros en una formación
completa para los niños en muchos aspectos.
El campamento ofrecerá clases colectivas con su instrumento, clases de orquesta y actividades de
percusión corporal y canto. Todo esto culminará con un concierto que realizarán el último día. Estas
diversas actividades fomentarán que toquen en grupo y aprendan música de cámara. También
ofrecerá la posibilidad, a aquellos pequeños sin conocimientos previos, a adentrarse en el mundo
de la música y su expresión; completando la formación con diversas actividades musicales (coros,
percusión corporal…).
LUGAR: Parque Cultural “Doña Chana”. Ediﬁcación de los años 20 – 30 del siglo pasado, con una
superﬁcie global de 13764 m2. Es un verdadero parque urbano en pleno centro de La Orotava,
que cuenta con un amplio jardín de estilo renacentista, con varias huertas y numerosos árboles y
arbustos.
NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS: 7 alumnos por especialidad instrumental.
HORARIO Y ESTRUCTURA ORIENTATIVA DEL CAMPAMENTO:
Recogida de transporte: 8.30 h. Ruta Santa Cruz – La Laguna – La Orotava.
Actividad instrumental: de 9.30 a 13.30 h. (Con descanso de media mañana).
Comida: de 14.00 a 15.00 h. (Descanso y reposo de 15.00 a 15.30 h.)
Actividades de ocio: de 15.30 a 17.30 h.
Salida de transporte: 17.30 h.
PRECIO POR ALUMNO:
145€ (24,17€ al día).
120€ para familias numerosas, padres en desempleo y hermanos inscritos.
INCLUYE:
- Clases colectivas de instrumento con profesores titulados y por especialidad instrumental.
- Actividades de deporte, ocio y tiempo libre con monitores especializados.
- Excursión.
- Seguro de Responsabilidad Civil.
- Diploma de asistencia.
SUPLEMENTOS:
- Transporte: 50€ Incluye ida y vuelta diaria, con salida desde Santa Cruz (Intercambiador), haciendo
parada en La Laguna (antigua estación de guaguas de San Benito), con destino a La Orotava
(pendiente conﬁrmar otras rutas posibles).
- Comida: 50€ Incluye comida de media mañana y almuerzo (MENÚ ADAPTADO a celiacos,
diabéticos…). Si no desea contratar la comida de toda la semana, puede hacerlo los días que quiera
por 10€ el día. El alumno podrá llevar su propia comida los días que desee.
PERIODO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 5 de julio de 2018.
INFORMACIÓN: 626 037 373 / 619 983 711 Web: www.ensemblevillaorotava.com

