CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

CAMPAMENTOS DE VERANO 2019
Talleres de música, excursiones y naturaleza

CAMPAMENTO DE MÚSICA EN CANTABRIA

LUGAR

Situado en el municipio de Solórzano, en la zona oriental de Cantabria. Ubicado en un hermoso valle atravesado por un
pequeño río, el Campiezo. Punto de partida ideal para conocer tanto el interior oriental de Cantabria como sus costas. En
menos de 30 minutos podremos disfrutar de los Valles Pasiegos, de las espectaculares cascadas del río Asón o las playas
de Somo, Isla, Noja y Laredo. El albergue es una hermosa casona con amplio jardín y piscina.
FECHA:
EDAD:
PLAZAS:
LUGAR:
PRECIO:

2 al 16 de agosto
De 14 a 17 años cumplidos desde el inicio hasta la finalización de la actividad
20 para jóvenes madrileños. Convivirán con jóvenes de de otras comunidades atónomas
ALBERGUE JUVENIL GERARDO DIEGO
150,25€

IMPRESCINDIBLES CONOCIMIENTOS EN MÚSICA Y/O INSTRUMENTO

PROGRAMA

Los participantes de este campamento experimentarán vivencias únicas a través de la práctica musical acompañados de
amigos y profesionales del ámbito, además de dinámicas y juegos propios de los campamentos. Se trabajará una temática
divertida y lúdica, generando una actitud positiva entre nuestros jóvenes.
- Clases de combo musical adaptadas a la edad de los participantes
- Taller de música experimental
- Taller de músicas de mundo
- Charla o visita de un intérprete o banda musical
- Visita al Santander Music Festival
- Salida a la playa de Noja
- Actividad de surf en la playa
- Salida a la playa de Laredo y visita por la ciudad
- Ruta de senderismo
- Talleres de igualdad y de desarrollo sostenible
- Concierto final

Para realizar las actividades acuáticas programadas es imprescincible saber nadar.
Las actividades indicadas podrían sufrir modificaciones por motivos organizativos o de fuerza mayor.

EQUIPAMIENTO

VIAJE

Calzado cómodo deportivo y de montaña • evitar traer calzado nuevo • chanclas • calcetines y mudas • pantalones cortos y largos
(deportivos, mallas, etc.) • ropa de abrigo (sudaderas, chubasquero o capa de agua) • camisetas • bañadores • gorra para el sol •
crema solar • toallas grandes para la ducha y piscina • bolsa o neceser con utensilios de aseo • cantimplora • repelente de mosquitos
• saco de dormir • linterna con pilas de recambio • bolsa para la ropa sucia • mochila pequeña para llevar a las marchas.
Ida:
Día de salida de Madrid : 2 de agosto
Hora de salida : 08.00h

Vuelta
Día de salida del albergue : 16 de agosto
Hora de salida : 10.00 h

El autobús saldrá a la hora indicada por lo que se deberá llegar
con suficiente antelación.

Lugar de ida y vuelta: C/ Profesor Martín Almagro Bosch
Lateral derecho de las escaleras principales del Templo de Debod. Zona reservada de aparcamiento de autobuses.

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Pº de Recoletos 14, 3ª planta • Madrid 28001

