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Mariano Miguel Sánchez, piano
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¿QUÉ ES MUSICAMP?
“MusiCamp verano 2022” es la octava edición de este curso de
música e inglés y la respuesta al éxito de los siete anteriores
campamentos.
Dirigido a niños y jóvenes del ámbito nacional e internacional que
quieran reforzar y ampliar sus conocimientos musicales y de la
lengua inglesa a la vez que disfrutan de la experiencia de convivir
con otros compañeros en un fantástico entorno rural. Una semana
repleta de valores como la amistad, el respeto, el desarrollo
personal, el trabajo en equipo, la empatía, el amor por la música...
Esta octava edición de MusiCamp se celebrará en el municipio de
Carrión de los Condes (Palencia) del 7 al 14 de agosto de 2022.
Para culminar, el último día, se ofrecerá un concierto final donde
los alumnos demostrarán el trabajo realizado durante las clases y
ensayos de MusiCamp.
MusiCamp no es sólo un curso de formación, es un encuentro
veraniego de jóvenes músicos, único en España.

Actividades:

Entre las distintas actividades que se desarrollan en MusiCamp,
están las musicales: clases individuales de instrumento, clases
colectivas, conjuntos instrumentales, orquesta, banda, coro,
conciertos... las clases de inglés: inglés musical, inglés general
escrito y oral y juegos en inglés y las actividades de tiempo libre:
excursiones por el entorno rural, excursión cultural, veladas
nocturnas, juegos dirigidos, gymkhanas, talleres creativos,
deportes, zumba, piscina...

matrícula e inscripción:
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A estudiantes de música de violín, viola, violonchelo, piano,
guitarra clásica y flamenca, flauta travesera, saxofón, clarinete,
oboe, trompeta, trompa, trombón, tuba, percusión y batería.
De 8 a 18 años de edad (nacidos desde el 2004 hasta el 2014)

www.musicampcastillayleon.es

Coste del curso 490€ todo incluido: clases de música e inglés,
actividades, talleres y material, alojamiento en régimen de pensión
completa en el Albergue Río Carrión, seguro de accidentes, etc.
A pagar en dos partes: 200 € como reserva y 290 € posteriormente.
Posibilidad de contratar seguro de cancelación (voluntario) adicional.
Fechas inscripciones: desde el 18 de abril hasta completar vacantes.
Instrucciones inscripción, condiciones y más info aquí:

+ info.

Con respecto a la Covid-19 se seguirán las
recomendaciones sanitarias del momento.

