
CAMPUS ROCK 

¡Conviértete en una estrella! 



 

INFORMACIÓN GENERAL  
 

• 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. 

-      Excursiones. 

Alojamiento 
Pensión 

completa 
Monitores 24h 

Seguros 
Materiales 

FECHAS EDADES PRECIO LUGAR 

21-31 AGOSTO 12-17 años 415€ CORNEJO 



 

UBICACIÓN E INSTALACIONES  
 

Situado en la capital de la Merindad de Sotoscueva, norte de  Burgos, muy cerca de  Espinosa 
de Los Monteros y de Villarcayo.  
Se encuentra a 1 hora de Bilbao y de Burgos. 

   INSTALACIONES 
•  Habitaciones con literas para los niñ@s 
 1 habitación para monitores 
  Cocina (comida casera) 
  una campa grande para jugar 
 Baños 
 Sala multiusos y aulas 



NUESTRO EQUIPO  
Formado por un grupo de profesionales, 
vocacional y altamente cualificado, cuya principal 
labor es velar por el disfrute y seguridad de los 
menores participantes en los campamentos: 

Directora: Responsable del programa. 
Coordinador/a: Responsable del correcto 
funcionamiento del campamento, 
organizando y supervisando el trabajo 
diario de los monitores. 
Equipo de monitores/as: Encargados del 
trabajo lúdico-educativo de los 
participantes durante 24h.  
Expertos: ·Personal experto en los 
diferentes deportes que se practican        
( escalada, piraguas, tirolina,…) 
Personal auxiliar: equipo de cocina, de 
mantenimiento, limpieza,… 



OBJETIVOS GENERALES 
- 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.  



¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR? 

 Nuevas experiencias 
 

 Trabajar y formar un equipo 
 
 Responsabilidad 
 
 Energía 
 
 Educación musical 
 
 Nuevos compañeros 
 
 Pérdida de miedo escénico 
 
 Aprendizaje y perfeccionamiento musical 



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. 

 

 

¡¡El rock lo 

creas tú, 

saca el 

artista que 

llevas 

dentro!! 

Lipdub 

Voz 

Actuación 

R 
O 
C 
K 



 
OTRAS ACTIVIDADES  

 
DEPORTIVAS 

Piraguas , tiro con arco, senderismo, tirolina, orienting, hípica ,escalada, slakcline,… 

JUEGOS 

Aunque el campamento es una actividad lúdica  en continua actividad y disfrute,  el 
programa incluye juegos  dinamizados por los monitores: de presentación, de grupos, 
rallys, gynkanas, juegos de pistas, juegos tradicionales,  de bromas  para perder la 
vergüenza, de agua, cuerdas,  con linternas por la noche….  que amenizan cualquier 
jornada 

TALLERES 

En ocasiones  el ritmo del campamento debe parar y realizarse actividades más 
calmadas como los talleres sobre todo manuales  con diferentes técnicas y materiales  . 
Permiten desarrollar  la creatividad, el desarrollo artístico, la imaginación, 
estimulación de ideas, la paciencia, la perseverancia  
  

EXCURSIONES 

Las salidas son una manera de aprender y disfrutar de diferentes  entornos, cambiando 
de  escenario  

Ej.: Salida a «Peña Horrero» con escalada + rapel + acampada. 

VELADAS 

Muchos momentos , sobre todo después de cenar  para dinámicas en grupo :historias, 
 chistes, baile, karaoke, disco, película,  caja sorpresa, tu si que vales, furor…. 



UN DÍA DE CAMPUS ROCK (ejemplo) 

9:00 Desayuno 

10:00 Clases instrumentales 

12:30 Clase grupal: todos los instrumentos 

14:30 Comida 

15:30 Tiempo libre 

16:30 Talleres musicales 

17:30 Merienda 

18:30 Actividad / juegos / salidas / talleres 

21:00 Cena  

22:00 Velada 



INFORMACIÓN Y RESERVAS 

 
ASOCIACIÓN PINPOIL 

 

946763981 / 674348926 
 

amaia@pinpoil.com 

 

DISPONIBLES PROGRAMAS DETALLADOS DE 

CADA CAMPAMENTO 

mailto:amaia@pinpoil.com

