
 

 

El planteamiento del curso es el 

siguiente: 

Por la mañana, después de desayunar, 

se realizarán las clases individuales y 

colectivas de cada instrumento,  estas 

serán impartidas por profesorado 

vinculado a nuestra escuela de música. 

 

Y como nos vamos a dejar el ensayo de 

banda y orquesta!!! 

 

 

 

 

 

 

Más tarde, después de la comida, el 

alumnado tiene un ratito de tiempo libre… 

 

Durante la tarde se realizarán 

actividades al aire libre como tiro con 

arco, escalada, puentes chinos…etc. 

También hay actividades con los 

animales de la granja y por supuesto 

actividades de interior como mimbre, 

taller de barro, taller de tapices… Todo 

ello, por supuesto, con las medidas de 

seguridad frente a la covid19 que el 

recinto tiene establecidas. 

 

 

 

 

Durante la tarde también tendremos 

piscina: 

 

Después de tanta actividad, para 

relajarnos tendremos un concierto en el 

que participará todo el alumnado que 

quiera 

 

Finalmente y para terminar el día 

tendremos una velada de juegos!  



Contacto: 

 musicturra@gmail.com 

 escuelamusicamiguelturra@hotmail.com 

 926160604 (en horario de tarde) 

 

El AMPA Musicturra en colaboración 

con la Escuela Municipal de Música de 

Miguelturra está promoviendo la 

realización de un campamento de 

verano de música y danza del 9-16 de 

Agosto (8 días) en la granja escuela 

“Puerta del campo”, situado a 3km de 

La Granja de San Ildefonso en 

Segovia.  

Edad a partir de 6 años no habiendo 

límite, abierto también a antiguo 

alumnado. 

El precio es de 375€ para socios del 

AMPA Musicturra y 385€ para no 

socios del AMPA Musicturra con 

descuento del 10% para herman@s. 

Pueden visitar la página web del sitio en: 

https://puertadelcampo.es/ 
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INSCRIPCIÓN EN EL CAMPAMENTO DE VERANO, CURSO INTENSIVO MUSICA Y 

DANZA 9-16 AGOSTO 2021 EN LA GRANJA ESCUELA “PUERTA DEL CAMPO” 

(SEGOVIA) 

 

 

Nombre y Apellidos del padre/madre o tutor legal: 

DNI: 

Contacto e-mail: 

Contacto teléfono 

Soy socio de la Asociación Musicturra (Si/No): 

 

Solicito la participación de mi hij@/s en la actividad de campamento de verano de música y 

danza que se desarrollará del 9 al 16 de Agosto de 2021 (8 días) en la Granja Escuela “Puerta 

del Campo” (Segovia) por lo que aporta a la Asociación Musicturra de la Escuela de Música y 

danza de Miguelturra los siguientes datos (*escoger entre las especialidades instrumentales o 

de danza que se ofertan abajo):  

 

Nombre y Apellidos del alumn@ 1: 

 

Edad:   Conocimientos lenguaje musical(Si/NO): 

Instrumento principal o danza : 

Segundo instrumento solicitado según demanda a criterio del profesorado: 

 

Nombre y Apellidos del alumn@ 2 (herman@): 

 

Edad:   Conocimientos lenguaje musical(Si/NO): 

Instrumento principal o danza : 

Segundo instrumento solicitado según demanda a criterio del profesorado: 

 

Nombre y Apellidos del alumn@ 3 (herman@): 

 

Edad:   Conocimientos lenguaje musical(Si/NO): 

Instrumento principal o danza : 

Segundo instrumento solicitado según demanda a criterio del profesorado: 

 

* ESPECIALIDADES EN LAS QUE SE PUEDE INSCRIBIR EL ALUMNADO  

BAILE FLAMENCO           BAILE MODERNO       

FLAUTA DE PICO   OBOE              TROMPA 

FLAUTA TRAVESERA   PERCUSIÓN                      TROMPETA 

BAJO ELÉCTRICO   GUITARRA CLÁSICA   GUITARRA ELÉCTRICA            

CANTO                SAXOFÓN                         VIOLÍN 

CLARINETE    GUITARRA FLAMENCA     

BOMBARDINO    ACORDEÓN                       TUBA 

TROMBÓN               VIOLONCELLO                 PIANO                  

METODOLOGÍA BATUCADO (alumnado entre los 6 y 10 años) 

 

 

Con la presente solicitud me COMPROMETO: 

1. A facilitar los datos y documentación oportuna que sea necesaria y se requiera para 

participar en el campamento. 

2. A respetar las normas del campamento , en concreto de la Granja Escuela “Puerta del 

Campo”, así como la organización del programa musical que dependerá de los 

profesores de música. 



3. A llevar el instrumento de mi propiedad del que será responsable el alumn@. 

4. A abonar el precio de 375 € (socios del AMPA Musicturra) ó 385 € (no socios), 

haciendo un primer pago en concepto de reserva de 90€ en la cuenta corriente de la 

Asociación Musicturra en la entidad Globalcaja de Miguelturra ES24 3190 2021 45 

4969388018 antes del 30/06/2021 y un segundo pago con el resto del precio como 

máximo el 31/07/2021, teniendo en cuenta que el primer pago de reserva no se 

devolverá en el caso de que el alumn@ renuncie a participar en el campamento 

(según las condiciones de la Granja Escuela). 

En el caso de solicitar la participación de uno o más herman@/s, se rebajará un 10% el 

precio del campamento para el herma@/s, es decir, el precio sería de 337.5€ (socios del 

AMPA Musicturra) 346.5 € (no socios) para el herman@/s. 

El precio incluye alojamiento, manutención pensión completa y docencia, NO ESTÁ 

INCLUÍDO EL TRANSPORTE O CUALQUIER OTRO GASTO EN LA 

GRANJA ESCUELA O FUERA DE ELLA. 

5. Autorizo a la Asociación Musicturra a que pueda ceder los datos facilitados con el 

único propósito de gestionar y organizar el campamento en la Granja Escuela Puerta del 

Campo (Segovia). 

6. Autorizo a la Asociación Musicturra y a la Granja Escuela Puerta del Campo para que 

pueda tomar imágenes del alumn@/s participante/s exclusivamente para su difusión 

relacionada con la actividad del campamento y en los canales de difusión o publicidad 

de la Escuela de Música y Danza de Miguelturra. (En el caso de no autorizar adjunto 

escrito de no autorización expresa). 

Cada participante en este proyecto entrará con un test negativo reciente en COVID-19, y 

una vez dentro del recinto de la granja no saldrá ni entrará nadie, por lo que la seguridad 

es prácticamente absoluta. El AMPA Musicturra se encargará de comunicar como será la 

realización de dichos test, ya que queremos que se hagan de forma oficial. 

 

Para facilitar el traslado de los alumn@s participantes, por la Asociación Musicturra se 

gestionará la puesta a disposición de un autobús, cuyo coste correrá a cargo de los 

alumn@s.  

Marcar la opción con X, estoy interesado en traslado en autobús                           

 

 

Fdo. Padre/Madre/Tutor: 

 

Esta solicitud rellena y firmada, junto con el justificante de pago de los 90€ se mandará 

preferente por mail a la dirección musicturra@gmail.com o se podrá entregar a la 

persona encargada en la Escuela Municipal de Música y Danza de Miguelturra en 

horario de tardes 

 

POR FAVOR ENTREGAR LO ANTES POSIBLE PARA LA MEJOR 

ORGANIZACIÓN. 

 

 

 

SI NO 
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