
 

Estimadas familias. 

 

La Escuela Municipal de Música y Danza de Buitrago del Lozoya organiza este año la 

Segunda Edición del “Summertime”, nuestro campamento de verano para todas aquellas 

personas que quieran tener una experiencia en el mundo de la Música y/o la Danza, sin 

necesidad de tener conocimiento alguno en ambas disciplinas artísticas. 

Este Campamento / Curso tendrá lugar entre los días 5 a 10 de julio en las instalaciones 

del Albergue Calumet en Berzosa del Lozoya. 

El plazo de inscripción al mismo es hasta el próximo 12 de abril y podéis acceder a todas 

las informaciones en la página web de la escuela: www.emmdbuitrago.com, en la página 

del Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya: www.buitrago.org,  o bien llamando al propio 

Ayuntamiento: 91 868 00 56. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emmdbuitrago.com/
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CONDICIONES: 

Para la realización de este campamento es necesario que lleguemos a un número mínimo de 

20 alumnos el día 12 de abril. El máximo será de 30 alumnos, para poder respetar el aforo del 

50% establecido hoy por hoy, aunque las previsiones para julio puedan ser mejores que en la 

actualidad 

El precio del campamento, en régimen de pensión completa, más las actividades que estamos 

ahora preparando es de 390 €.  

Para apuntarse al campamento, es necesario rellenar el formulario de inscripción y el pago de 

una señal de 100€. Una vez llegados al 12 de abril, y si tenemos el número mínimo de 20 

inscripciones, procederemos a entregar la señal al propietario del Albergue Calumet. 

Hemos establecido con él un compromiso por el cual, en caso de un empeoramiento de las 

circunstancias actuales, dicho importe quedará reservado para un futuro campamento, o mini-

campamentos de fin de semana durante el curso siguiente. Aunque parece que las previsiones 

para julio serán mejores.  

Ver la política de reservas: https://www.calumet.es/nos-protegemos-frente-a-la-covid-19 

El resto del importe para la realización del campamento puede ser pagado de una vez con la 

misma inscripción, o bien establecer un fraccionamiento como sigue: 

• Abril: Señal: 100€ + 90€, Primer pago 

• Mayo:           100 €, Segundo pago 

• Junio:            100€, Tercer pago 

 

• TOTAl:           390€  

 

Si hubiera que suspender el campamento por causa de fuerza mayor, la señal quedará en 

depósito, como hemos acordado con la empresa, para la realización de eventos en el albergue 

en un futuro próximo y se procederá a la devolución del resto del pago realizado a los inscritos 

en esta edición del campamento.  

 

✓ Solo en este caso de fuerza mayor se contempla la devolución de los pagos 

efectuados por los participantes. Entended que para conseguir este precio tan 

competitivo, hemos ajustado al límite el presupuesto, con la idea de poder realizar 

esta actividad al menor coste posible para las familias. Y si alguien tiene un problema 

puntual en las fechas del campamento, la devolución de los importes haría inviable la 

realización del campamento a todo el colectivo. 

 

En Buitrago del Lozoya a 9 de marzo del 2021 

Rafael Diez de la Cortina y Diana San Andrés Coordinadores de la EMMD de Buitrago del 

Lozoya. 

https://www.calumet.es/nos-protegemos-frente-a-la-covid-19

