XIV Campamento MUSICOLOR 2017
La Asociación de Musical de La Alberca está preparando su XIV
Campamento de Verano con el objetivo de que nuestros alumnos y otros
con afinidades similares, preparen actividades conjuntas que les
permitan conocerse y estrechar lazos, tanto personales como artísticos.
-

-

-

-

En esta decimotercera edición se ofertan 40 plazas para alumnos
entre 10 y 17 años.
Tendrán prioridad los alumnos y socios de Musicalberca
Las plazas sobrantes se ofertarán a otros niños con afinidades
similares a las de nuestros alumnos.
El Campamento se realizará entre el 24 de junio y el 1 de julio de
2017
Lugar: Albergue Casa Iglesias (Lorca).
http://www.alberguesdelorca.com/casaiglesias.html
El alojamiento en el Albergue incluye pensión completa.
El coste del campamento rondará los 320 € para socios y 345 € para
los no socios. Aunque no es definitivo; estamos intentando abarata el
coste.
Se realizarán actividades lúdico-deportivas y artístico-musicales.
La preinscripción se realizará enviando la solicitud, que podéis
rellenar en nuestra web, a partir del 12 de abril hasta completar las
plazas y se considerará como reserva de plaza solo si se efectúa el
pago de preinscripción en el plazo previsto.
Datos a aportar para la solicitud:
○ Nombre y apellidos
○ Edad
○ Instrumento musical (la voz será considerada como instrumento
musical)
○ E-mail de contacto
○ Teléfono de contacto
Se puede rellenar la solicitud y descargar la ficha de enfermería, la
autorización paterna, la autorización para el uso de imágenes y
este
documento
informativo
en
nuestra
página
web:
www.musicalberk.org

-

Empezaremos a comunicar las admisiones, a partir del 25 de abril,
por correo electrónico. (aseguraos de escribirlo correctamente en el
formulario de solicitud)

-

Una vez recibida la notificación de estar en la lista de admitidos será
preciso hacer un ingreso de 100 € antes del día 16 de mayo en la
cuenta indicada al final de este documento y hacerlo llegar a
Musicalberca enviando copia a secretaria@musicalberk.org. Solo se
considerará hecha la reserva de plaza si se efectúa el pago de
reserva de plaza en el plazo previsto y se comunica claramente a
Musicalberca. De lo contrario consideraremos disponible la plaza.

-

Lista de documentos que necesitamos para completar la inscripción
y que os agradeceríamos nos enviárais tras recibir la confirmación de
plaza al correo que os indicaremos en su momento:
o

Copia del la tarjeta sanitaria del alumno/a

o

Copia del DNI del alumno/a

o

Autorización y ficha de enfermería

o

Autorización para el uso de imágenes

o

Copia del justificante del ingreso o transferencia de la
reserva.

Pago de reserva de plaza:
Ingreso de 100 € en el Sabadell:
ES20 0081 1164 2400 0117 1819
Indicando en
• el concepto: “Musicolor 2017” y
• el ordenante: “El nombre del participante”
Es muy IMPORTANTE que “concepto” y, sobre todo “ordenante” se
rellenen adecuadamente para que podamos identificar al alumno).
• Enviar copia escaneada del ingreso o transferencia al correo
electrónico de la asociación secretaria@musicalberk.org o
entregar una copia en el Centro Cultural de La Alberca,
“Asociación Musical de La Alberca” los martes y jueves de 17:00
a 20:30 o antes del 16 de mayo.

