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CAMPAMENTO

MUSICAL
22 y 23 de Junio

INSCRIPCIONES
plazo hasta 

el 31 de mayo
Para todas las edades

CAMPAMENTO

MUSICAL

Asociación “Banda, Orquesta y Coro Ciudad de Melilla”
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LIMITADAS

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

http://www.asbanormelilla.com

TELÉFONOS DE CONTACTO

673 315 791
673 537 106
673 537 105

Para más información, el horario de atención 
nuestra sede estará abierta al público 

de 9 a 13 y de 16 a 21 horas.

Tras el éxito obtenido en ediciones 
anteriores, desde la escuela de música de la 
asociación "Banda, Orquesta y Coro Ciudad 
de Melilla" hemos decidido volver a llevar a 
cabo el campamento musical. 

En este campamento trabajaremos diversos 
apartados educativos: 

El apartado más importante para la escuela 
es el musical. Para ello hemos elaborado una 
serie de actividades, talleres y juegos en los 
que el niño seguirá aprendiendo música y se 
relacionará con los demás participantes, 
mejorando por tanto las relaciones sociales.

El segundo es el apartado educativo. A lo 
largo del campamento, su hijo aprenderá a 
desenvolverse de manera autónoma (lavarse 
los dientes después de las comidas, poner la 
mesa con sus compañeros, cuidar de sus 
cosas y de su cabaña, etc.), adquirirá valores 
educativos como el compañerismo, la 
amistad, el trabajo en grupo, etc. 

Y por último también incluimos un 
apartado ecológico, en el cual su hijo 
aprenderá hábitos relacionados con la 
naturaleza y el medio en el que vive. 

Sin más, esperamos que la actividad sea de 
gran interés para su hijo y para usted, y por 
tanto lo hagan partícipe. 



INSTALACIONES

El campamento se llevará a cabo en las 
instalaciones de “El Fuerte de Rostrogordo”. Estas 
instalaciones cuentan con:
- 8 cabañas equipadas con literas y colchones
- 1 cabaña de monitores
- 1 salón comedor
- 1 salón de usos múltiples
- 2 vestuarios separados por sexos
- 1 merendero al aire libre
- 1 piscina de uso exclusivo
- canchas deportivas
- centro de aves rapaces

DÍAS Y HORARIOS DEL CAMPAMENTO

- Días: 22 y 23 de junio
- Recepción de los participantes: 22 de junio a las 
9:00 horas en la zona de cabañas. 
- Clausura del campamento: 23 de junio a las 18:00 
horas.

Rogamos sean respetuosos con el horario 
establecido con el fin no alterar la programación 
establecida de actividades.

En la cuota de inscripción queda incluida la 
pensión completa, pernoctación (en caso de no 
pernoctar el precio no variaría) y materiales de los 
talleres.

En cuanto al modo de pago, se realizará en un 
único ingreso en la cuenta indicada, siendo 
obligatoria la presentación del comprobante de 
ingreso a la formalización de la inscripción. 

Si por alguna razón ajena a la asociación no 
pudiera asistir al campamento, no  se devolverá el 
importe ingresado. 

MATERIALES

El material necesario y obligatorio para que 
sus hijos puedan participar en el 
“Campamento Musical” es el siguiente:

Desde la organización aconsejamos que los 
niños no lleven reproductores de mp3, 
cámaras de foto, teléfonos móviles, dinero o 
cualquier objeto de valor, con el fin de evitar 
que se extravíen. En tal caso, la asociación no 
se hará responsable de dichos materiales.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre del alumno:
Apellidos:
Fecha de Nacimiento:
Talla de camiseta:

Nombre del padre/madre:
Apellidos:
Teléfono 1:
Teléfono 2:

Pernocta en el campamento:   SÍ     NO
Enfermedades o alergias:

Medicación:

Observaciones:

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 50€
(Se realizará en un único pago)

Cuenta Bancaria
0182-4220-87-0208014302

La inscripción se llevará a cabo una vez presentada la hoja de 
inscripción junto con el justificante de ingreso bancario de la cuota 
establecida. A su entrega, la asociación se quedará con la hoja de 
inscripción y se procederá a la devolución del folleto informativo 
sellado como comprobante de haber realizado la inscripción, 
siendo obligatorio conservarlo hasta finalizar el campamento.

Firma del padre, madre o tutor

Almohada
Ropa de cama o saco de dormir
1 chándal
1 abrigo
1 bragas de cuello
1 bañador
2 camisetas
1 camiseta blanca para pintar
2 pantalones cortos
3 calcetines
3 mudas de ropa interior
1 toalla de playa
1 zapatillas de baño
1 zapatillas deportivas
1 bolsa de aseo:
 -Cepillo de dientes
 -Pasta de dientes
 -Toallitas húmedas
 -Colonia
 -Cepillo o peine
 -Protector solar
 -Repelente de mosquitos

Co
rt

ar
 p

or
 la

 lí
ne

a 
de

 p
un

to
s p

ar
a 

su
 en

tr
eg

a.




