
El tema principal de este campamento será la música. Si tienes inquietudes
musicales, quieres aprender más y sabes tocar un instrumento o cantas, ¡Ven a
este campamento y tráete tu instrumento!

Situado en el municipio de Solórzano, en la zona oriental de Cantabria, ubicado en
un hermoso valle atravesado por un pequeño río, el Campiezo, se encuentra el
albergue con amplio jardín y piscina donde realizarás actividades como clases de
combo musical adaptadas a tu edad y capacidad, taller de música experimental,
taller de músicas del mundo, visita de un intérprete o banda musical, visita al
Santander Music Festival en Santander y realizarás un concierto final.

Además podrás disfrutar de actividades como salida a la playa de Noja, rutas de
senderismo, actividad de surf en la playa, salida a la playa de Laredo, visita a la villa
de Laredo, taller sobre los objetivos de desarrollo sostenible, taller de igualdad,
veladas, juegos, talleres, gymkhanas…

 DEL 1 AL 15 DE AGOSTO
¿POR QUÉ PARTICIPAR EN NUESTRO CAMPAMENTO?¿POR QUÉ PARTICIPAR EN NUESTRO CAMPAMENTO?  

EDAD: Nacidos de 2005 a 2010 (solo
menores de edad)

PLAZAS: 20 participantes de Madrid que
se sumarán a participantes de otras
Comunidades Autónomas

Música en Solórzano

PRECIO: 150,25 €
Todo incluido

Campamentos juveniles 2023
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

LUGAR: Albergue Juvenil Gerardo Diego
Barrio Quintana s/n. 39738 - Solórzano

EQUIPO RECOMENDADOEQUIPO RECOMENDADO
-Mochila / bolsa de viaje (evita traer maletas) y una mochila pequeña para las
excursiones
-Ropa y calzado cómodo:
 ·Calzado deportivo, chanclas y calcetines
-Pantalones cortos, pantalones largos y camisetas
-Ropa de abrigo: sudadera, chaqueta polar/jersey, chubasquero
-Bañadores
-Gorra y gafas para el sol
-Toallas de ducha y piscina
-Bolsa o neceser con útiles de aseo personal. Incluye crema solar en el neceser
-Cantimplora y linterna
-Bolsa para la ropa sucia
-Medicamentos específicos (en caso de tratamiento médico)

IMPORTANTEIMPORTANTE

HORA DE SALIDA Y PUNTO DE
ENCUENTRO:

Las horas y los lugares de salida y llegada
serán confirmados con unos días de
antelación. 

Es necesario tener conocimientos de música, cantar y/o tocar un instrumento y saber nadar para las actividades acuáticas. 
Los teléfonos móviles solo podrán utilizarse en los tiempos autorizados para ello.

Las actividades del campamento podrían sufrir modificaciones por motivos organizativos o de fuerza mayor.

Campamentos de verano
campamentosjuveniles@madrid.org
www.comunidad.madrid/servicios/juventud

https://albergues.jovenmania.com/es/albergue.php?aid=4
https://albergues.jovenmania.com/es/albergue.php?aid=4
https://albergues.jovenmania.com/es/albergue.php?aid=4

