
F ic ha de P re  insc r ipc ió n:  

Nombre del padre o la madre: 
 
 
_________________________________ 
 
 
Teléfonos: 
 
_________________________________ 
 
 
Email: 
 
_________________________________ 
 
 
Edad del niño/a o adolescente: ________ 
 
Conocimientos musicales:     
        
Si: ______ 
       
No: ______ 
 
Área o instrumentos musicales de preferencia: 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 

Inscríbete en nuestra página web o rellena esta 
ficha y entrégala en la oficina con un depósito 
de 50€ para reservar tu plaza. 
Después,  tendrás hasta el día 26 de marzo 
para formalizar la inscripción. 

 
Calle Cigüeña Nº 9. 26004 (Logroño). 
 

El precio del campamento será de 290€ con 
pensión completa. Descuento de 30€ al segun-
do hermano y a los niños/as o adolescentes 
que hayan hecho ludotecas o campamentos 
con Imagínate Frama. 
 

Tlf. de contacto: 941 254 173 / 722 709 614 
http://www.imaginateframa.es 

UBICACIÓN 

 

 
Nuestro campamento musical se lle-
vará a cabo en un ambiente rural y 
acogedor, en las instalaciones de la 
Escuela Hogar Nuestra Señora del 
Carmen en Ortigosa de Cameros, La 
Rioja.  

 

Nosotros disponemos de batería, bajo y 
guitarra eléctrica con amplificadores, alta-
voces, micrófonos, instrumentos de banda 
rítmica, Musicartas, Boomwhackers, flau-
tas, piano portátil...pero podrás llevar tu 
instrumento musical si lo prefieres. 
 



Con el propósito de disfrutar de 

unas vacaciones diferentes, hemos 

puesto en marcha el Campamento 

Musical Imagínate, para niñas, ni-

ños y adolescentes entre 7 y 16 

años, donde nos divertiremos ex-

perimentando con la música de 

forma grupal e individual, interpre-

tando un repertorio dinámico y va-

riado, tomando como punto de par-

tida las motivaciones e intereses de 

sus participantes.  

Contamos con un equipo técnico 

especializado en Educación Musi-

cal y en dinamización de activida-

des, con más de 18 años de expe-

riencia. Entre ellos están: 

 Abigail Suárez Vargas: Titulada 

como Profesora, mención: Edu-

cación Estética (música, teatro 

y artes plásticas), y Especialis-

ta en el Método de Enseñanza 

Musical Kodaly en la Universi-

dad Dunakanyar, Esztergom, 

Hungría. 

 Yudelys García: Lcda. en Músi-

ca, Lcda. en Educación y Más-

ter en Educación Musical en la 

UAM. Madrid. 

 Héctor Rubio: Lcdo. en Musico-

logía y Lcdo. en Educación 

Musical en UNICA. Venezuela. 

Tlf. de contacto: 941 254 173 
 722 709 614 

Actividades Musicales: 
 

• Preparación de repertorio por gru-
pos (banda de rock, clásicos o 
populares), según la preferencia 
del participante. 

 

• Sesiones de práctica instrumental 
(viento, cuerda y percusión). 

 

• Dinámicas con música y movi-
miento (sesiones de bailoterapia y 
musicoterapia). 

 

• Preparación de repertorio en con-
junto coral e individual. 

 

• Rítmicas con boomwhackers, per-
cusión menor y corporal. 

 

• Juegos con Musicartas. 
 

• Improvisación y composición mu-
sical. 

 

• Grabación de vídeo del concierto 
de fin de campamento y extras. 

 
Actividades extras: 

 
Gymkhanas, juegos, veladas, visitas a 
las cuevas de Ortigosa, exposiciones, 
y concursos por grupos, recitales y 
mucho más.  
 

 

“La música, nuestra excusa 
perfecta para divertirnos y 

aprender” 
 
 

Día tipo: 
 
09:00-   Aseo y desayuno. 
 
10:00- Dinámica grupal (música y movi-
miento, juegos con musicartas, etc.). 
 
11:00- Preparación de repertorio en con-
junto coral y solistas voluntarios. 
 
12:00- Almuerzo. 
 
12:30- Sesión de Percusión (menor, cor-
poral y boomwhackers). 
 
14:00- Comida y tiempo libre. 
 
15:30- Sesiones de práctica instrumental 
individual y por familia de instrumentos 
(viento, cuerda y percusión). 
 
16:00– Ensayo de las agrupaciones 
(rock, clásico o popular moderno, lema 
de equipo, metas, etc). 
 
17:30- Merienda. 
 
18:00- Taller de Improvisación y composi-
ción musical. 
 
19:00-Actividad recreativa grupal con 
especialistas de ocio y tiempo libre. 
 
20:00- Presentación por equipos para 
acumulación de puntaje (lo ensayado en 
el día). 
 
21:00- Cena y Aseo. 
 
22:30- Velada en conjunto con el Campa-
mento de Arte. 
 
23:30- A la cama. 
 

• Llegada día 1 a partir de las 16:00. 

• Exhibición de despedida a las 13:00. 
   


