
Campamento
Musical 
2023

Albergue     Torreta del Marqués
(Benigànim)

del 3
 al 8

 de ju
lio

La Escuela de Música Los Silos
organiza el Campamento Musical 2023

dirigido al alumnado de enseñanzas
elementales y profesionales de música a

partir de los 6 años

INSTRUCCIONES Y NORMAS DE MATRÍCULA
La matrícula se realiza a través del formulario que se puede encontrar en nuestra
web (www.amlossilos.com)  en el apartado Escuela - Campamento

El formulario cumplimentado y firmado se enviará por correo electónico a
campamento@edmlossilos.com junto con una copia del SIP del alumno/a y la
autorización de los tutores (en la misma web). También puede entregarse toda la
documentación personalmente en la Secretaría de la Escuela, pero EN NINGÚN
CASO se entregará al profesorado

IMPORTANTE: Debe enviarse un formulario por alumno/a, es decir, si se trata de
dos hermanos, enviaremos dos formularios diferentes.

Si se trata de alumnos de la Escuela, hay que especificarlo en el formulario.

Si se trata de alumnos NO matriculados en la Escuela (aunque sus hermanos sí lo
estén) se deberá especificar en el formulario.

Por favor, no utilizar frases como “los mismos datos que su hermano…” o “la
misma cuenta que su hermana...”. Se devolverá todo formulario no cumplimentado
correctamente.

Los datos serán introducidos por la organización en el sistema Gwido (plataforma
de gestión de la Escuela) y aparecerá como una asignatura más. A los nuevos
alumnos de otras escuelas se les dará acceso al sistema temporalmente para que
puedan acceder a sus pagos, datos, etc.

El coste del campamento se domiciliará SIN EXCEPCIÓN en el número de cuenta
que se indique. No se aceptará pago en efectivo.

Si la inscripción se realiza antes del 20 de marzo de 2023, se podrá fraccionar el
pago en 3 mensualidades siendo la primera cuota el mes siguiente a la inscripción.

Si la inscripción se realiza después del 31 de marzo de 2023, esta se cargará en un
pago único por el total de la cuota al mes siguiente de la inscripción.

Los recibos se girarán del 1 al 10 de cada mes junto
con las cuotas ordinarias de la Escuela (en el caso de
los alumnos de la EDMLS).

NO se debe hacer ningún ingreso ni pagar en
secretaría

MATRÍCULA:   www.amlossilos.com

http://www.amlossilos.com/
http://www.amlossilos.com/
http://www.amlossilos.com/


Mejorar la técnica, la interpretación y profundizar en los
conocimientos musicales.
Trabajo de la disciplina y de la interpretación en grupo
Establecer una autodisciplina de estudio y de interacción
con el mundo físico y los compañeros/as músicos.
Fomento de la convivencia con el resto del alumnado y
profesorado.

OBJETIVOS:

 
Profesorado y monitores de tiempo libre titulados

ESPECIALIDADES: flauta,
oboe, clarinete, fagot, saxo,
trompeta, trombón, trompa,
bombardino, tuba, percusión,
violín, viola, violonchelo,
contrabajo, guitarra y piano

ACTIVIDADES:  Clases
individuales y colectivas por
instrumentos, ensayos de banda y
orquesta, piscina, talleres, juegos
deportivos y musicales, audiciones
y concierto final para madres y
padres.

PRECIOS
 

PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA LOS SILOS: 265
euros. Segundo hermano y siguientes 245 euros

 
PARA ALUMNOS DE OTRAS ESCUELAS: 320 euros. Segundo

hermano y siguientes: 300 euros
 

El precio incluye autobuses, alojamiento, pensión completa,
clases, actividades lúdicas, monitores socorrista y seguro.

 
POSIBILIDAD DE PAGO FRACCIONADO

si se realiza la matrícula antes del 20 de marzo
 

Matrícula hasta el 20 de junio de 2023


