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 DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 
 

 
 

 
 

Acción formativa no. AJ 301 a 308 Denominación:  Curso de Música y Naturaleza 2016  

Destinatarios: Jóvenes de 10 a 14 años ambos inclusive 
No. de participantes: 50 (1 curso). 

Ratio 7 alumnos/profesor 

Instrumentos: 

 Guitarra clásica y eléctrica 
 Bajo 
 Batería 
 Percusión 
 Teclado 
 Voz 
 Violín 
 Saxo 

Fechas: 17 al 23 de julio 
Régimen: Pensión completa 
Lugar de 

celebración:  Molino de Butrera (Burgos). 

Traslados Por sus propios medios 
Cuota: NORMAL:340 € / CARNET JOVEN: 289 € / F.N. GENERAL: 170 € / F.N. ESPECIAL: 0,00€ 

Empresa 
adjudicataria: 

 
INPROTUSO 
 

 
 
 
DESCRIPCIÓN CURSO: 
 
 
 En el Molino de Butrera llevamos más de 20 años organizando campamentos. El conocimiento de 

nuestra actividad nos ayuda a crecer y mejorar, para ofrecer a nuestros participantes la mejor 

experiencia posible durante su estancia en nuestros campamentos. 

 La importancia del aprendizaje musical nos parece un valor sumamente enriquecedor y beneficioso a 

transmitir a nuestros participantes. Y también lo es que convivan en plena naturaleza, aprendan y 

disfruten de ella. Por ello, la combinación de ambos aspectos ofrece como resultado nuestro 

Campamento Músical Medley. Porque nos pareció una conjunción perfecta para crear el ambiente más 

propicio donde niños y adolescentes conviven, comparten y aprenden pasándoselo genial en un 

entorno seguro y amigable. 

 El programa de trabajo del Campamento de música Medley combina la preparación de un repertorio 

clásico con el estudio de la música popular desde el origen de la música negra en Estados Unidos 

pasando por el Blues, el Jazz y todas las vertientes del Pop y del Rock. 

 Los instrumentos que se ofrecen de partida son: guitarra eléctrica y clásica, bajo, batería, percusión, 

teclado, violín, saxofón y voz. (Los participantes de violín y saxofón deberán llevar su propio 

instrumento). 



 En nuestro campamento tienen cabida todos los niños (10-14 años) que quieran acercarse a un 

instrumento o a un segundo instrumento,  mejorar su técnica o incluso perfeccionarla, si ya se tiene 

mucho nivel.  

 Pero lo más importante es que quieran compartir la música como un acto social,  desde un enfoque 

lúdico, guiado siempre por profesores expertos, donde la libertad de expresión a través de los 

instrumentos y la voz sea la protagonista, y donde los niños interrelacionen y aprendan de sus 

profesores, y de otros niños, con formación e instrumentos  diferentes.  

 Cada niño tendrá su papel en el grupo, y aportará su granito de arena para crear e interpretar la 

música, independientemente del nivel que tenga.  

 Nuestra intención NO es crear virtuosos técnicos de la música y menos en un periodo tan corto de 

tiempo. No obstante, los participantes estarán trabajando 4 ó más horas diarias en la música, lo que 

supone una inmersión total y mucha intensidad. Todo ello mezclado con las actividades deportivas y 

de naturaleza, nos permite asegurar que tendrán una experiencia de aprendizaje y enriquecimiento 

personal y musical inolvidable. 

 

Las actividades que se realizarán son las siguientes: 

 

Música 

 Clases de tu instrumento (2h./día). 

 Clases de combo (con otros instrumentos) (2h./día). 

 Aulas y profesores para practicar en tiempo libre. 

 Grabación de maqueta y/o vídeoclip. 

 ¡Concierto de velada la última noche! 

 Certificado de curso intensivo Medley. 
 

Naturaleza y otras 

 Aventura: Canoa, bicicleta de montaña, tiro con arco, orientación… 

 Baño en el río, piscinas naturales. 

 Excursiones por el Monumento Natural de Ojo Guareña. 

 Visitas a cuevas y actividades ambientales en un entorno sin igual. 

 Días temáticos y grandes juegos como el día de feria, las olimpiadas y el festival del campamento 

 Deportes de equipo: fútbol y vóley playa, bádminton… 

 Juegos de mesa 

 Veladas: juegos nocturnos, y fiesta/Concierto de último día. 
 

 

 

 



 
¿Dónde estamos? 
 
Nuestra instalación, “El Molino de Butrera” se encuentra al norte de Burgos, en las Merindades, a una 

hora aproximada de Bilbao y Santander, a 300km de Madrid, y 140 de Logroño. Se trata de un enclave 

natural único, el Monumento Natural de Ojo Guareña. Este rincón, joya de la geología, encierra uno 

de los complejos Kársticos más grandes de Europa y del Mundo. 

 
 
 

 
OBJETIVOS: 
 
 
 Que  los participantes compartan una experiencia enriquecedora a nivel musical y social. 

 Crear actividad social que combina las clases de música junto con actividades de ocio y deportivas en 

plena naturaleza. 

 Conseguir de los participantes el máximo disfrute y diversión durante las clases. 

 Que los participantes mejoren sus habilidades como instrumentistas o cantantes. 

 Que los participantes aprendan a tocar con otros instrumentos. 

 Que se relacionen y aprendan de otros niños/adolescentes que reciban otra formación diferente a 

ellos. 

 Que los participantes aprendan otras formas de ver y enfocar la música, desde los distintos estilos y 

tipos de aprendizaje de cada uno. 

 Que quieran regresar el año que viene. 

 


