XV Campamento MUSICOLOR 2018
La Asociación de Musical de La Alberca está preparando su XV
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 45 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 2018
Lugar: Albergue Puntas de Calnegre
http://www.alberguesdelorca.com/calnegre.html
El alojamiento en el Albergue incluye pensión completa.
El coste del campamento rondará los 325 € para socios y 350 €
para los no socios. Aunque no es definitivo; se confirmará cuando
dispongamos del presupuesto final.

-

-

Se realizarán actividades lúdico-deportivas y artístico-musicales.

-

La solicitud se realizará rellenando y enviando el formulario
habilitado en nuestra web.
A partir del 12 de abril, empezaremos a contestar por correo-e a
los solicitantes, confirmándo la admisión entre los preinscritos
para que hagan entonces el ingreso de confirmación de su plaza
o indicándole su ingreso en la lista de espera.
Solo se considerará como reservada una plaza si se efectúa el
pago de confirmación en el plazo previsto y se nos envía el
justificante de dicho ingreso.
Datos a aportar para la inscripción definitiva tras hacer el ingreso
y hacernos llegar el justificante:

-

-

-

o

o
o

El documento con la ficha de enfermería y la autorización
debidamente cumplimentado y firmado (Descargar desde
www.musicalberk.org)
Copia de la tarjeta sanitaria del/la alumno/a
Copia del documento de identidad del/la alumnos/a

-

Recuerda que nos comunicaremos por correo-e; asegúrate de
escribirlo correctamente en el formulario y de que recibes la
respuesta automática del mismo.

-

Insistimos en que, los socios deberán hacer, una vez recibida la
notificación de estar en la lista de admitidos un ingreso de 100 €
antes del día 30 de abril para confirmar su plaza. 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.

Pago de reserva de plaza:
Ingreso de 100 € en el banco Sabadell:
ES20 0081 1164 2400 0117 1819

Es muy IMPORTANTE

que al realizar el ingreso o transferencia queden muy claro estos dos
conceptos: Musicolor 2018 y el nombre del alumno/a (Nombre y dos
apellidos) para que podamos identificar el pago. (No nos sirve de mucho
el nombre del padre, madre o abuelo ni reserva ni otros conceptos,
solamente).
Ejemplo de como escribir el concepto del ingreso o transferencia:
Musicolor 2018, Rocío López Martínez
Si al realizar la operación existe la posibilidad de elegir el ordenante (o
de parte de quien se realiza la transferencia, elegir el nombre del
alumno/a)
Los socios deberán enviar copia del justificante del ingreso o
transferencia al correo electrónico secretaria@musicalberk.org o
entregar una copia en la oficina de Musicalberca los martes y jueves de
12.00 a 20.30 o antes del 30 de abril para reservar su plaza.

