FESTIVAL INTERNACIONAL COREARTE

30 DE JUNIO - 5 DE JULIO 2020

COLONIAS CORALES
DE VERANO
¡VEN A COMPARTIR LAS COLONIAS MUSICALES CON TU
GRUPO CORAL O INDIVIDUALMENTE, TE LO PASARÁS EN
GRANDE!

¡Disfruta del verano
con música!
CONVIVENCIA, NUEVOS AMIGOS
DE OTROS PAÍSES, DIVERSIÓN,
¡MÚSICA!

¡DISFRUTARÁS DE LOS
TALLERES DE CANTO CORAL Y
DE UNA GRAN DIVERSIDAD DE
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE!

TALLERES CON MÚSICA CORAL JUVENIL
Los coros infantiles son espacios donde los niños
comparten no solo repertorio y conciertos, si no también
aprendizajes de lo más diversos.

Aprenden a leer nuevos idiomas, a ser sensibles a su
entorno, a percibir las sutilezas, a jugar con sonidos, a
encontrarse con nuevas culturas.
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Colonias Corales de Verano
Corearte 2020
30 de junio - 5 de julio
Puerto de la Cruz
CATEGORÍAS
Las colonias musicales van dirigidas a niñ@s y
adolescentes:
Entre 7 y 17 años, con interés musical o que formen parte
de un coro.
La inscripción puede ser tanto individual como de grupo
coral. Las plazas son limitadas y se otorgan por orden de
inscripción.

REPERTORIO E INSTRUMENTOS
La organización, COREARTE, proporciona un piano o un
teclado electrónico, en función de la localización. Si el
coro necesita de otros instrumentos deben ser
aportados por los mismos.
El repertorio para las diferentes actuaciones de las
colonias, deberá ser enviado antes del 15 de mayo de
2020.

La organización enviará previamente a cada coro los
lugares y tiempos de concierto.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Los coros que deseen participar en las “Colonias Corales
de Verano Puerto de la Cruz 2020”, deberán enviar a la
organización:
·
·
·
·

Formulario de inscripción
Breve currículum del coro y de su director
Grabación reciente con dos obras de su repertorio
Foto reciente del grupo y de su director

PLAZOS
Formulario de inscripción
Deberá ser enviado por correo electrónico antes del 1º
de abril de 2020.
Pagos de matrícula
El pago de la primera parte de la matrícula deberá ser
efectivo antes del día 15 de abril de 2020.

TALLERES

Lista confirmada de la delegación

La lista de personas de la delegación deberá ser
confirmada a día de 31 de mayo. A partir de esa fecha
no se admitirán cambios.

Como Colonias Musicales damos la mayor importancia a
los talleres musicales, donde los chicos y chicas pueden
mejorar su técnica vocal y disfrutar de la experiencia de
trabajar con grandes directores.
Los talleres musicales se imparten todas los días y están
supervisados por miembros de Corearte.
Al finalizar la semana, el domingo 5 de julio, haremos
el concierto de clausura, donde todos los padres,
madres, hermanos y amigos están invitados a participar!

Y para aquellos que vienen de lejos, el concierto se
emitirá en directo a través de nuestra página web!

CONCIERTOS
Los escenarios para la realización de los conciertos son
elegidos por su calidad acústica y su interés cultural
y/o arquitectónico, proporcionando así una
oportunidad a los coros participantes de cantar en
lugares emblemáticos de la Isla de Tenerife.
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PROGRAMA
Las actividades de las Colonias Corales comenzarán el
martes 30 de junio a las 15:00 horas.
La programación se irá ajustando a medida que las
inscripciones se confirmen. Este programa es provisional y
está sujeto a cambios.
· Martes 30/6: Talleres de bienvenida y actividad inaugural
· Miércoles 1/7: talleres de formación y visita a Tenerife y
concierto
· Jueves 2/7: talleres de formación, visita a Tenerife y
concierto
· Viernes 3/7: paseos y tarde de playa
· Sábado 4/7: talleres de formación, concierto de clausura,
reunión de clausura.
· Domingo 5/7: Desayuno y despedida de las colonias

MATRÍCULA

Las colonias musicales se realizan en un entorno ideal en
un hotel con piscina y lejos de nuestro entorno cotidiano.

Colonias musicales:

Cada tarde nos dividiremos en diferentes grupos y
haremos actividades lúdicas. Los grupo tendrán
asignados sus monitores, cumpliendo siempre la
normativa, de cómo mínimo un monitor cada 10 niños.

El precio de las colonias incluye los talleres
musicales, las actividades lúdicas, el alojamiento en
régimen de pensión completa (desde la cena del
martes 30 al desayuno del domingo 5.

Las actividades que haremos en nuestras colonias serán
las siguientes:

420 €

·
·
·
·

Actividades musicales
Juegos de piscinas
Tiempo de películas
Tarde de playa

Precio por participante y en euros
Pagos fraccionados

·
·

Actividades de noche
Entre otras

Primer pago antes del 15 de abril, 210 €
Segundo pago en el momento de la llegada el 30
de junio 2020
Estos importes son por participante y en euros.
Junto con la última cuota (al momento de la
llegada y en efectivo) se deberán abonar los gastos
extras solicitados por los integrantes del coro,
como habitaciones especiales, días extras,
transportes, transfers, etc.
Todas las inscripciones posteriores al 1 de
Junio deberán abonar la cuota total de la
matrícula: 420 €.
Documentación adicional
Una vez confirmada la plaza, es necesario enviar la
siguiente documentación:
. Fotocopia del DNI
. Fotocopia de la tarjeta sanitaria
. Copia del carnet de vacunas o certificado médico
con la relación y fecha de las vacunas
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QUÉ INCLUYE

QUÉ NO INCLUYE

Acreditaciones

Billetes de avión o transporte terrestre

Alojamiento en hotel 3 estrellas en Puerto de la Cruz,
Tenerife en habitaciones triples y cuádruples.

Transporte durante las colonias

Régimen de pensión completa (desde la cena del martes
30 al desayuno del domingo 5.
Talleres corales de 8 horas de formación.
Conciertos en espacios de la calidad acústica para la
música coral.
Dossier de participación con material de las colonias,
talleres y turístico.
Certificados de participación en las colonias y en los
talleres.
Actividades recreativas
Staff y monitores

COREARTE

Entradas a museos, visitas y demás actividades
culturales o recreativas de pago
Seguros:
La organización del Festival tiene un Seguro
Obligatorio de Responsabilidad Civil del evento pero
no se responsabiliza en caso de accidentes y/o
enfermedades que pudieran ocurrir durante el
mismo a los participantes, por lo que es obligatorio
que cada participante viaje con su seguro individual

