1er CAMPAMENTO MUSICAL “CASTALA ES MÚSICA”

Desde la Escuela Municipal de Música de Berja os queremos presentar nuestra nueva iniciativa musical, en la que trataremos de
combinar la mejor experiencia de la acampada con un ambiente envuelto de la mejor manera que sabemos, haciendo música. Nos
encontraremos clases grupales por familia de instrumentos, colectivas bandísticas, entre otros, disfrutando siempre del entorno al aire libre
y de las actividades lúdico-deportivas del turismo activo.

 Fechas: Del 10 al 14 de Julio.
 Lugar de la acampada: Parque periurbano de Castala, Berja (Almería) zona privada habilitada.
 Edad: A partir de 8 años.
 Conocimientos: al tratarse de un campamento musical es necesario tener conocimientos musicales y dominar de manera
elemental un instrumento musical.
 Indispensable instrumento propio y utensilios para su correcta ejecución. IMPORTANTE
 PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL 21 DE MAYO AL 22 DE JUNIO (Más detalles en el apartado
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA)

CRONOGRAMA DEL CAMPAMENTO
HORA

MARTES-10

MIERCOLES-11

JUEVES-12

Desayuno 1h

Desayuno 1h

VIERNES-13

SÁBADO-14

09:00h
09:30h
Desayuno 1h
10:00h
Desayuno 1h
10:30h
11:00h

Talleres de Música + Descanso
3h

Recogida de campamento
1h

Talleres de Música + Descanso
3h

11:30h

Talleres de Música + Descanso
2h

12:00h
12:30h

Audición + Entrega de Diplomas + Fin
del curso-campamento

13:00h
Piscina 1,5h

Piscina 1,5h

Piscina 1,5h

Comida +
Tiempo libre (controlado)
2h

Comida +
Tiempo libre (controlado)
2h

Comida +
Tiempo libre (controlado)
2h

17:00h

Talleres de Música
1h

Talleres de Música
1h

Talleres de Música
1h

17:30h

Merienda 0,5h

Merienda 0,5h

Merienda 0,5h

Actividades de Ocio
2h

Actividades de Ocio (agua) 2h

Actividades de Ocio
2h

Duchas 1h

Duchas 1h

Duchas 1h

Duchas 1h

Cena 1h

Cena 1h

Cena 1h

Cena 1h

Velada Nocturna de bienvenida

Orientación nocturna 2h

Ruta de sendero 4h

Velada nocturna de despedida

13:30h
14:00h
14:30h
15:00h
15:30h
16:00h
16:30h

18:00h
18:30h
19:00h
19:30h

Llegada de los alumnos al
campamento
Montaje del campamento
1h

20:00h
20:30h
21:00h
21:30h
22:00h

EQUIPAJE NECESARIO PARA EL CAMPAMENTO
 Ropa cómoda, deportiva y ligera (se recomienda que no sea ropa a estrenar).
 Ropa interior y pijama.
 Bañador.
 Una toalla de ducha.
 Una toalla de playa-piscina.
 Bolsa de aseo completa.
 Gorra para protegerse del sol.
 Loción anti-mosquitos (opcional).
 Protector solar.
 2 pares de calzado, entre ellos chanclas.
 Cantimplora y linterna.
 Mochila de poco peso para las excursiones.
 Colchón hinchable más esterilla (OBLIGATORIO).
 Saco de dormir (RECOMENDADO)

-SE RECOMIENDA NO TRAER OBJETOS DE VALOR-

ACTIVIDADES MUSICALES
 Talleres de música entre los instrumentos de la misma familia donde se verán una programación preparada y adecuada
por los profesores con la finalidad de aprender la importancia de la colaboración grupal entre instrumentos (no
individual)
 Coordinación de las secciones de viento madera y viento metal (con la finalidad de crear una banda con todos los
participantes).
 Los talleres estarán formados por los siguientes instrumentos:
-Canto.
-Bombardino.
-Flauta.
-Clarinete.
-Percusión.
-Saxofón.
-Trompeta.
-Trompas.
-Trombón.
-Tuba.

ACTIVIDADES DE OCIO
 Orientación nocturna.
 Piscina.
 Tiro con arco.
 Tirolina.
 Cintas de equilibrio.
 Relevos de cross.
 Juegos tradicionales.
 Juegos de agua.
 Senderismo.
Entre otros.

-ESTA LISTA NO ES EL ORDEN DE LAS ACTIVIDADES-

NORMAS DE CONVIVENCIA
 Todos los alumnos deben respetar en todo momento a sus compañeros, a los monitores y al medio ambiente.
 Todos los alumnos tienen la obligación de ducharse y asearse en los momentos establecidos a tal efecto.
 Los alumnos durante la acampada no podrán cambiarse de tienda, salvo que sean autorizados por los monitores.
 Todos los materiales e instalaciones pertenecientes al campamento deben ser utilizados y respetados adecuadamente por
los alumnos. Si no fuera así se tomarán las medidas oportunas por parte del equipo de coordinadores.
 Todos los participantes del campamento deberán respetar los horarios establecidos.
 Todos los alumnos deberán tomar parte en las actividades.
 En caso de incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su estudio por el equipo de coordinadores,
tomando las medidas oportunas y reservándose el derecho de expulsión del campamento.
 De igual manera, cualquier situación que se diera en el campamento por parte de algún alumno, que pudiera influir
negativamente en el adecuado desarrollo del mismo, será valorada por el equipo de coordinadores, que actuará en
consecuencia.

EQUIPO DEL CAMPAMENTO

 CATERING: Empresa, GLOBAL colectividades.
 ACTIVIDADES DE OCIO: Empresa, Berjactiva.
 PROFESORES DE ESPECIALIDAD DE INSTRUMENTOS: Grupo de profesores activos de la
Escuela Municipal de Música de Berja (EMMB).
 COLABORACIÓN Y APOYO: Banda Municipal de Música de Berja (BMMB), Protección Civil
de Berja, Patronato Municipal de Deportes de Berja (PMD) e Ilustrísimo Ayuntamiento de Berja.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
 Nombre:____________________________________Apellidos:______________________________________________
 Fecha de Nacimiento:__________________________Edad:________N.I.F:____________________________
 Domicilio:___________________________________Nº:______Piso:______Portal:_____Localidad:_____C.P:________
 Teléfono:______________Móvil:______________E-mail:_______________________Instrumento:_________________
 Nombre del Padre:________________________________Teléfono de contacto:________________________
 Nombre de la Madre:______________________________Teléfono de contacto:________________________

AUTORIZACIÓN
D./Dña:_________________________________________________________________como padre/madre/tutor/a legal, con
N.I.F:_________________________,AUTORIZA al alumno/a referido en esta inscripción a participar en la acampada
durante la fecha de 10/07/2018-14/07/2018.
Firmado (padre, madre o tutor/a legal).

En_______________, a ____de ______________de 20____

DATOS MÉDICOS

1. GRUPO SANGUÍNEO MÁS PESO DEL PARTICIPANTE:______________________________________________
2. ALERGÍAS (Especificar tipo)______________________________________________________________________
2.1.

Antibióticos, medicamentos:__________________________________________________________________

2.2.

Animales o alimentos:_______________________________________________________________________

3. ¿SIGUE ALGÚN TIPO DE MEDICAMENTO O TRATAMIENTO MEDICO ESPECIAL?
ESPECIFICAR:____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4. ¿SIGUE ALGÚN RÉGIMEN DE COMIDA? (tipo):____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
5. ¿EXISTE ALGÚN ALIMENTO QUE NO PUEDA TOMAR?
ESPECIFICAR:____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
6. ¿PADECE ALGUNA AFECCIÓN FRECUENTE?
ESPECIFICAR:____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

7. ¿TIENE ALGÚN MIEDO HACIA ALGO EN ESPECIAL?
ESPECIFICAR:____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
8. OTRAS OBSERVACIONES QUE DESEE REFLEJAR_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(*) En caso de que sea imposible mi localización, AUTORIZO a los responsables de la actividad, a tomar las decisiones
médicas que estimen oportunas en beneficio del menor, eximiéndolos de las responsabilidades derivadas de dichas
decisiones.
Firma del Padre, Madre o Tutor/a Legal

________________________________________

AUTORIZACIÓN CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN

D./Dña:_________________________________________________________________como padre/madre/tutor/a legal, con
N.I.F:_________________________, de completa conformidad, ACEPTO que se grabe en video, fotografía o audio durante
la fecha de 10/07/2018 al 14/07/2018 al alumno/a_______________________________________N.I.F:________________.
Declarando expresamente conocer dichas condiciones por medio de esta autorización y que las opiniones vertidas por mí, son
de mi exclusiva responsabilidad y no comprometen de modo alguno al equipo organizador, como tampoco al equipo
colaborador del Campamento Musical “Castala es Música”.

Firmado (padre, madre o tutor/a legal).

En_______________, a ____de ______________de 20___

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR-COSAS A TENER EN CUENTA

1. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA.
 FICHA DE INSCRIPCIÓN (datos personales del alumno/a). Perfectamente rellenada.
 DATOS MÉDICOS. Perfectamente rellenados.
 AUTORIZACIÓN CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN. Perfectamente rellenado.
 RESGUARDO DEL INGRESO O TRANSFERENCIA DEL PAGO DEL CURSO
Cantidad: 110€
Número de cuenta del Ilustrísimo Ayuntamiento de Berja: ES49/3058/0009/56/2732000014
Concepto: Campamento Musical “Castala es Música”.

(*)La DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA se podrá presentar directamente en el edificio de la Escuela Municipal de
Música de Berja (C/ Pardo nº5, Berja, Almería) de 16:00h a 20:30h de lunes a viernes o enviándola por correo electrónico
a la dirección emmberja@gmail.com (asunto: Campamento Musical “Castala es Música”)
RECORDAD: PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL 21 DE MAYO AL 22 DE JUNIO

2. COSAS A TENER EN CUENTA.
 Se recomienda revisar y preparar meticulosamente el equipaje.
 En el precio entra todo lo organizado por el equipo del campamento (no precisan de más), incluido seguros.
 No será necesario tiendas de acampada, ya que en el campamento habrá instaladas unas jaimas para la estancia
de los participantes.
 Los profesores del campamento estarán en todo momento con ellos, residiendo inclusive en dicho campamento.
 El cronograma detalla exactamente todo lo que realizarán.
 El menú será personalizado para aquellos participantes que lo requieran.
 Los alumnos deberán estar en la zona del campamento a las 18:30h del día martes 10 de Julio.
 El día sábado 14 de Julio a las 11:30h comenzará el concierto de clausura del Campamento Musical “Castala es
Música”, posteriormente se dará paso a la entrega de diplomas. Es abierto al público, para que en familia
podamos disfrutad de la calidad musical que poseen nuestros participantes.

“VIVE LA EXPERIENCIA”

