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2017

INFORMACIÓN

• Clases diarias: 
- Aprendizaje y/o perfeccionamiento  de 

instrumentos ( Batería, teclado, guitarra, 
bajo, voz,…)

- Técnica, interpretación,…
- Seguimiento personalizado

• Creación de una banda de rock y actuación en 
directo.

• Talleres musicales: Baile, lipdub, estética, 
lenguaje musical,…

• Bilingüe: Euskera/Castellano
• Actividades complementarias:

- Otros deportes de aventura: BTT, piraguas, tiro 
con arco, slakeline, orienting...

- Dinámicas, talleres y juegos.

- Deportes  y excursiones.

Transporte
Alojamiento

Pensión completa
Monitores titulados 

24 h
Actividades

Seguros
Materiales

FECHAS EDADES PRECIO LUGAR

21-31 DE AGOSTO 12-17 405€ Cornejo

Puedes traer tu  
instrumento 
o si lo prefieres nosotros 
te dejamos uno.



UBICACIÓN E INSTALACIONES

CAMPAMENTOS 

2017

ALBERGUE DE CORNEJO

Situado en la capital de la Merindad de 
Sotoscueva, en el centro del espacio 
protegido Ojo Guareña.

INSTALACIONES
Comedor y sala para 

talleres, cocina(comida 
casera y dietas 

adaptadas), aseos, 
varias aulas 

(clases y talleres), 
habitaciones

(literas) y gran espacio 
exterior .

Con acceso y adaptación 
a minusválidos.

Botiquín, 
plan de 

emergencia y 
evaluación de 

riesgos



NUESTRO EQUIPO

CAMPAMENTOS 

2017

Formado por un grupo de profesionales altamente 
cualificado:

Director/a: Responsable del programa.

Coordinador/a : Responsable del correcto 
funcionamiento del campamento, organizando 
y supervisando el trabajo diario de los 
monitores.

Equipo de monitores/as: profesionales 
cualificados en el área musical, encargados de 
la enseñanza. Además, se encargan del trabajo 
lúdico-educativo de los jóvenes.

Expertos: Encargados del trabajo especifico 
en cada actividad ( monitor escalada, piraguas, 
tirolina,…)

Personal auxiliar: equipo de cocina, de 
mantenimiento, limpieza,…



OBJETIVOS

- Vivir la música disfrutando al máximo la nueva experiencia.

- Promover la participación de todos los participantes en las diferentes
actividades.

- Aumentar los conocimientos musicales.

- Potenciar el compañerismo y la socialización

mediante las actividades en grupo.

- Respetar a todos los participantes y nuestro entorno.

- Educar en valores y en la responsabilidad.

- Crear su propia banda de rock y subir a un escenario.

- Descubrir y explorar los instrumentos musicales desde un enfoque
diferente.

- Fomentar la educación artística de manera creativa y divertida.
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¿Qué 

queremos 

conseguir?

CAMPAMENTOS 

2017

A
p
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u

sical

Nuevos 
compañeros 



El campus de Rock, es una actividad creada para jóvenes que tengan inquietud por 
la música y quieran vivirla de  manera muy diferente, creando un grupo de rock y  
formando parte de todo el proceso.
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¡¡El rock lo 

creas tú, 

saca el 

artista que 

llevas 

dentro!!

Lipdub

Voz

Actuación

R
O
C
K



OTRAS ACTIVIDADES
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DEPORTIVAS

Piraguas , tiro con arco, senderismo, tirolina, orienting, slakeline,…

JUEGOS

Es una actividad vital que permite a los jóvenes el disfrute y el avance en su 
desarrollo. Por lo que, realizamos multitud de juegos como: de presentación, de 
grupos, de pistas, de mesa, de exterior, de interior…

TALLERES

Permiten expandir la creatividad, el desarrollo artístico, la imaginación, 
estimulación de ideas, la paciencia, la perseverancia en las personas.
Realizaremos diferentes talleres para potenciar todos sus aspectos beneficiosos. 

EXCURSIONES

Las salidas son una manera de aprender y disfrutar de diferentes
entornos.

Ej.: Salida a Villarcayo + mercado + río (con actividades acuáticas).

VELADAS

Concursos, baile, karaoke, disco, película, juegos de mesa, …



Programa provisional
DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5

17:00.- Llegada al 
albergue. Reparto de 
habitaciones. Normas y 
presentaciones.

18:00.- Merienda

18:30.- Juegos de 
Presentación y exterior

21:00.- Cena

22:30.- Velada: La 
Historia del Rock + 
película

9:30.- Desayuno y duchas

10:30.- Reparto de grupos 

Selección de instrumento

12:30.-Clases grupales y 
ensayo

14:00.- Comida

16:00.- Taller musical

18:00.- Merienda

18:30.- Juego grupal

21:00.- Cena

22:30.- Velada: juego de 
exterior

9:30.- Desayuno

10:30.- Clases 
instrumentales

12:30.-Cases grupales y 
ensayo

14:00.- Comida 

16:00.- Salida rio

18:00.- Merienda

18:30.- Piraguas

21:00.- Cena

22:30.- Velada: juego de 
exterior

9:30.- Desayuno

10:30.- Clases 
instrumentales

12:30.-Clases grupales y 
ensayo 

14:00.- Comida 

16:00.- Taller musical

8:00.- Merienda

18:30.- Gymkhana musical

21:00.- Cena

22:30.- Velada: juego de 
exterior

9:30.- Desayuno

10:30.-Clases instrumentales

12:30.-Clases grupales y 
ensayo

14:00.- Comida 

16:00.- Orienting

18:00.- Merienda

18:30.- Taller de paninis

21:00.- Cena

22:30.- Velada: juego de 
exterior

DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10

9:30.- Desayuno

10:30.-Clases 
instrumentales

12:30.-Clases grupales y 
ensayo

14:00.- Comida 

16:00.- Taller musical

18:00.- Merienda

18:30.- Rally musical

21:00.- Cena

22:30.- Velada: juego de 
exterior

9:30.- Desayuno

10:30.-Salida a Villarcayo

14:00.- Comida 

16:00.- Rio Villarcayo

18:00.- Merienda

19:30.- Vuelta albergue

21:00.- Cena

22:30.- Velada: juego de 
exterior

9:30.- Desayuno

10:30.-Clases 
instrumentales

12:30.-Clases grupales y 
ensayo

14:00.- Comida 

16:00.-Tiro con 
arco/tirolina/slakeline

18:00.- Merienda

18:30.- Tiro con 
arco/tirolina/slakeline

21:00.- Cena

22:30.- Velada: juego de 
exterior

9:30.- Desayuno

10:30.-Clases 
instrumentales

12:30.-Clases grupales y 
ensayo

14:00.- Comida 

16:00.- Ensayo  general

18:00.- Merienda

18:30.- Preparación 
actuación

21:00.- Cena

22:30.- Velada: Actuación 
en directo

9:30.- Desayuno

10:30.- Limpieza y equipaje.

12:00.- Evaluación.

13:30.- Comida

16:00.- Recogida de 
equipajes y regreso 

CAMPAMENTOS 

2017



INFORMACIÓN Y RESERVAS
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INFORMACIÓN Y RESERVAS
PINPOIL TIEMPO LIBRE

Loiola Ander Deuna 40-42, SOPELA

tf: 946763981 (Oficina)
674348926

amaia@pinpoil.com

www.pinpoil.com

http://www.pinpoil.com/

