PRESENTACIÓN IIIª EDICIÓN “SUMMERTIME” 2022
La Escuela Municipal de Música y Danza de Buitrago del Lozoya, junto con su Ayuntamiento, os
propone esta tercera edición del campamento de verano Summertime, que tendrá lugar del 27 de junio
al 2 de julio de 2022 en el Albergue de Cervera de Buitrago. Cinco días de Música, Danza y actividades
lúdicas en un entorno extraordinario de la Sierra Norte de Madrid.

OBJETIVOS:
Acercar el arte de la Música y la Danza a estudiantes de cualquier nivel, pero también a todas aquellas
personas, que, sin tener conocimientos musicales, ni de danza, quieran tener una grata experiencia y
acercamiento a estas disciplinas artísticas y disfrutar de ellas realizando un curso de verano, guiado por
los fantásticos profesionales de la EMMD, que concluirá con un espectáculo público.
Estos encuentros, realizados por la EMMD de Buitrago del Lozoya, pretenden acercar el mundo de la
música y de la danza a todos los públicos, además de crear y fomentar un conjunto de agrupaciones
con un futuro desarrollo en el municipio y la comarca, además de implementar el repertorio de estos y
animar a nuestros vecinos a adentrarse en el fascinante mundo artístico de la música y la danza.
Este curso contamos, además, con la participación de la Orquesta del Reciclaje de ECOEMBES,
quienes nos ofrecerán un concierto al finalizar el campamento, junto con los participantes al mismo.
Durante el campamento tendremos una actividad de fabricación de instrumentos musicales a partir de
material para reciclar. Con ellos podrán participar todos nuestros alumnos asistentes a esta IIIª Edición
Summertime

EQUIPO
JAVIER GARCÍA:
SERGO LAZAREV:
ELIA MARTÍN:
SERGIO SEGOVIA:
DOLORES GRANADOS:
MANUEL LAVANDERA:
PEDRO ESPARZA:
LAURA MUÑOZ:
DIANA SAN ANDRÉS:
RAFAEL DIEZ DE LA CORTINA:

Violonchelo
Violín
Formación Musical Creativa
Piano
Canto y Voz
Guitarra y Bajo eléctrico
Saxo, Flauta Travesera y Arreglos Musicales.
Percusión
Danza
Coordinación / Instrumentos reciclados

INSCRIPCIONES: *(Plazas Limitadas)
Desde el día 1 al 20 de abril 2022.
IMPORTANTE: La inscripción, sea cual sea el método de pago elegido, incluye un
pago de señal (que no se devolverá en caso de no participar después en el campamento)
de 95 € que se cobrará por domiciliación bancaria en función al método de pago elegido
Deberá rellenarse el formulario y enviarlo a recursos@buitrago.org o bien entregarse directamente
en el Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya, de 10:00 a 13:00 hr, de lunes a viernes.

TODOS LOS PAGOS SE REALIZARÁN POR DOMICILIACIÓN BANCARIA
En caso de devolución de recibos, se cobrarán los gastos bancarios ocasionados
PAGO FRACCIONADO: SI ☐ NO ☐ (Marque las casillas correspondientes)

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN:

1. FORMACIÓN MUSICAL CREATIVA: Dirigida a niños y jóvenes con o sin formación musical.
Durante el encuentro se desarrollarán las capacidades musicales y creativas, con el objetivo de
integrarles en las diferentes agrupaciones.

A) 195 € en abril, 100€ mayo y 100€ en junio __☐
B) Pago único 395€ en abril _☐
C) SOLO OPCIÓN TARDE. Pago único de 95 €: _ ☐
- Descuento del 5% por dos o más miembros de una unidad familiar_☐
CUENTA CORRIENTE PARA DOMICILIAR EL PAGO:

2. INSTRUMENTO: Dirigida a aquellos que ya tengan al menos una experiencia de un año de un
instrumento musical. Por las mañanas se trabajará el repertorio que se tocará por las tardes en el ensayo
de agrupación.

ENTIDAD__________ NO. DE CUENTA___________________________________________

3. SOLO AGRUPACIÓN: dirigida a adultos que ya tienen un cierto nivel con el instrumento y en
danza, y también son autosuficientes con estas disciplinas. Se trabajará con ellos por las tardes. (Sin
pernocta ni comidas)

La recepción de todos los inscritos tendrá lugar el LUNES 27 de junio a las 12:00 en el Albergue
de Cervera de Buitrago

4. DANZA: Dirigida a todas aquellas personas, con o sin experiencia, que quieran acercarse a esta
disciplina.
5. FAMILIAR: Dirigido a unidades familiares que quieran participar con un mínimo de dos miembros de dicha
unidad familiar. Descuento del 5% de las tarifas.

Más información en el tel. 918680056 o en recursos@buitrago.org

El sábado 2 de julio, se clausurará esta IIIª Edición del Summertime con una actuación en (lugar
aún por determinar)
* IMPORTANTE: Para la realización de este Campamento, será imprescindible llegar al número mínimo de
20 alumnos a jornada completa y 8 adultos por las tardes. De no ser así, la EMMD suspenderá el Campamento,
reintegrando la totalidad del importe a todos los inscritos.
Asimismo, comunicamos que el Campamento estará limitado a un máximo de 60 PARTICIPANTES

