ESCUELA DE VERANO
MÚSICA, DEPORTE Y NATURALEZA
ARS NOVA 2018

POGRAMA DE ACTIVIDADES:

1- Educación musical.

La Escuela de Verano de Música, Deporte y Naturaleza “Ars Nova” es una
oportunidad para compartir, ampliar y disfrutar de tus conocimientos musicales, desde
la Iniciación al Grado Profesional.
Tanto si eres estudiante de grado profesional como si eres simplemente aficionado
y estás pensando en comenzar en el mundo de la música en nuestro campamento
encontrarás tu espacio. Las ediciones anteriores del Campamento de Música y
Naturaleza Ars Nova demuestran el gran potencial de un espacio en el que conocer
gente y compartir experiencias musicales entre estudiantes y profesores procedentes de
diferentes centros y pedagogías artístico-musicales.
Los talleres musicales serán impartidos por profesores con Titulación Superior y
amplia experiencia pedagógica. Disfrutar de la música desde el primer hasta el último
día independientemente de tu nivel será el objetivo principal.
En un entorno natural y en un ambiente de compañerismo y juego, los alumnos del
campamento tendrán la oportunidad de convertirse en actores, compositores, pintores,
cantantes, directores de orquesta e intérpretes en un contexto privilegiado para
sumergirse en cada una de estas facetas artísticas.
Los talleres musicales se desarrollarán de manera colectiva, adaptándonos a las
capacidades y habilidades de cada alumno. También podéis consultar con los profesores
de vuestra especialidad la posibilidad de realizar clases individuales de instrumento o
teoría musical.

¡Tráete tu instrumento!
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Talleres musicales:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Taller de Orquesta.
Taller de Percusión.
Taller de Coro.
Taller de Música y Movimiento.
Taller de Instrumentos Musicales.
Taller de Improvisación y Creación Musical.
Taller de Música y Pintura.
Taller de Música y Teatro.
Taller de Cuentos Musicales.

2.- Educación en valores y actividades deportivas:
Las actividades deportivas y de tiempo libre serán dirigidas por un equipo de
profesionales especializado en educación física y actividades ocio-deportivas.
En esta edición queremos fomentar el deporte como complemento de la formación
musical. El tiempo que dedicamos a cualquier actividad deportiva es tiempo invertido
en salud física y mental. El deporte nos permite desarrollar habilidades psicomotrices
que nos ayudan a mejorar la percepción y el control de los movimientos de nuestro
cuerpo, influyendo de manera notable en nuestras capacidades y habilidades musicales.
Trabajo en equipo, compañerismo, concentración o espíritu de superación, son sólo
algunos de los valores fundamentales que comparten la música y el deporte, y que nos
proponemos fomentar a lo largo de este campamento.
Diariamente los alumnos/as tendrán clases de tenis y se iniciarán en disciplinas como
el tiro con arco, Voley Playa y Pádel. También tendrán tiempo para disfrutar del campo
de fútbol y de la pista polideportiva demostrando sus habilidades deportivas en nuestras
Olimpiadas finales.
Actividades deportivas:











Piscina.
Tenis.
Pádel.
Frontenis
Tiro con arco.
Fútbol.
Baloncesto.
Voley playa.
Ping-pong.
Mountain bike.

¡No olvides tu bici y tu raqueta de tenis!
2

Escuela de Verano de Música, Deporte y Naturaleza Ars Nova 2018

Actividades de ocio y tiempo libre.
Un campamento de verano siempre
constituye
una
magnífica
oportunidad para hacer amigos. Las
actividades del campamento han
sido diseñadas para fomentar el
compañerismo y el trabajo en
equipo. Cada día los alumnos
tendrán un espacio personal de
tiempo libre que alternaremos con
actividades de ocio especialmente
diseñadas para este campamento.

4- Educación ambiental.
El entorno natural en el que se encuentra el Club Cuenca de Tenis presenta unas
condiciones óptimas para la educación ambiental. El entorno del Pinar de Jábaga, su
riqueza en cuanto a fauna y flora así como la calidad y variedad de sus ecosistemas nos
permitirán observar sobre el terreno la belleza y el valor de nuestra naturaleza.
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Talleres ambientales:








Senderismo.
Rutas didácticas.
Rutas mountain bike
Taller de orientación.
Taller de “Exploradores”.
Taller de fauna y flora .
Taller de reciclaje.

Alimentación:
Dentro del campamento habrá un
momento para reponer fuerzas a media
mañana en el merendero del club.
Normalmente esta comida la traerá
preparada de casa cada alumno.
También podéis indicarnos vuestras
preferencias y consultar la posibilidad
de que se prepare en el restaurante del
Club.
A las 14h. terminaremos la jornada y
tendremos la opción de comer en el
restaurante del club un menú completo
de comida casera. Los profesores del
campamento comerán junto con los
alumnos en el Club.
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INFORMACIÓN GENERAL

¿Qué es la Escuela de Verano de Música, Deporte y Naturaleza Ars Nova 2018?
Es un campamento urbano organizado por la Escuela de Música Ars Nova de
Cuenca en colaboración con el Club Cuenca de Tenis.
La Escuela de Verano Ars Nova 2018 continúa con la experiencia acumulada en las
ediciones anteriores del Campamento Ars Nova de Música, Deporte y Naturaleza.
Puedes ver fotos, vídeos y actividades de las ediciones anteriores aquí:
http://www.arsnovamusica.es/campamentos
¿Qué actividades vamos a realizar?
Durante la Escuela de Verano compaginaremos las actividades lúdicas y deportivas
que más nos gusta realizar en verano como piscina, tenis, fútbol, bicicleta, gymkanas y
juegos de ocio con talleres artísticos y musicales donde los alumnos tendrán la
oportunidad de descubrir y/o desarrollar su formación musical de la mano de
profesionales con titulación superior.
¿A quién va dirigido?
Está destinado a alumnos y alumnas entre 4 y 16 años de edad con o sin
conocimientos musicales previos.
¿Dónde lo vamos a hacer?
El Club Cuenca de Tenis está situado en el Pinar de Jábaga, a tan sólo 10 minutos en
coche del centro de Cuenca: Ubicación
Entre las instalaciones del Club Cuenca de Tenis podemos encontrar pistas
polideportivas, pistas de tenis, piscinas, restaurante, frontón, campo de fútbol, campo de
voley playa, merendero, parque infantil y salas polivalentes para la realización de los
talleres musicales.
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¿Quiénes serán los profesores y profesoras?
El equipo de profesores se divide en los profesores de música y los monitores de
ocio, deporte y tiempo libre. La plantilla de música está formado por los profesores de
la Escuela de Música Ars Nova de Cuenca. Todos ellos cuentan con la titulación
Superior de su especialidad instrumental así como amplia experiencia como docentes y
como intérpretes. Para ampliar información sobre el curriculum vitae de cada uno de
ellos podéis seguir el siguiente enlace:
http://www.arsnovamusica.es/escuela/profesores
El equipo de monitores deportivos y de actividades de ocio y tiempo libre cuenta
con profesionales titulados y experiencia en las instalaciones del Club Cuenca de Tenis.
El director de las Escuelas deportivas del Club, Javier Berlanga, será el coordinador de
monitores y actividades deportivas.

¿En qué fechas y horarios se realizará?
Serán 6 semanas completas desde el 25 de Junio y hasta el 03 de Agosto de 2018,
con posibilidad de realizar la matrícula por semanas, quincenas o meses completos.
El horario será de Lunes a Viernes de 9h a 14h, con posibilidad de ampliar con Aula
Matinal y comedor en el restaurante del Club.

¿Facilidades y servicios para participar?
Con el objetivo de facilitar a las familias la participación, la Escuela de Verano Ars
Nova 2018 pondrá a disposición de los alumnos inscritos los siguientes servicios que
tendrán carácter optativo para cada familia:
- Aula Matinal para los más madrugadores desde las 8h. de la mañana. Se realizará en
las instalaciones de la Escuela de Música Ars Nova de Cuenca: C/Ortega y Gasset, nº9
Bajo. Iremos calentando motores preparando los talleres musicales de cada día.
- Servicio diario de transporte desde Cuenca en autobús. Saldremos a las 09:30h desde
la Escuela de Música Ars Nova en dirección al Club Cuenca de Tenis y volveremos a
Cuenca a las 14h. En función de la demanda podremos habilitar alguna parada dentro
de la ciudad.
- Servicio de comedor en el restaurante del Club. A partir de las 14h el que así lo desee
podrá quedarse a comer acompañado de los monitores en el restaurante del Club de
Tenis.
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PLAZAS, MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN:
Se establece un mínimo de ocho plazas y máximo de treinta alumnos por
semana para llevar a cabo la Escuela de Verano de Música, Deporte y Naturaleza Ars
Nova. Las plazas se asignarán por estricto orden de matrícula, siendo la fecha del
justificante bancario del pago de la matrícula el criterio determinante para la asignación
de plazas.
La cuota base para la matrícula en la Escuela de Verano de Música, Deporte y
Naturaleza Ars Nova 2018 será de 150 € semanales.
Los siguientes servicios conllevan el sobrecoste señalado a continuación:
- Aula matinal (desde las 8h. de la mañana): 30€ / semana
- Transporte (ida y vuelta al Club desde Cuenca): 30 € / semana
- Comedor (menú completo en el restaurante del club): 30 € / semana
DESCUENTOS APLICABLES:
- Alumnos activos de la Escuela de Música Ars Nova: 20% de descuento sobre
la Cuota Base, así como en los servicios de Aula Matinal y Transporte.
- Socios del Club Cuenca de Tenis: En cumplimiento con el convenio
establecido entre la Escuela de Música Ars Nova y el Club Cuenca de Tenis para la
realización de la Escuela de Verano, los socios del Club estarán exentos del abono de
las tasas en concepto de Entrada de Invitado incluidas en la cuota base general. La cuota
base para la matrícula de los socios será de 130 € semanales.
Los descuentos aplicables a los socios del Club Cuenca de Tenis serán: 10% de
descuento sobre la Cuota Base, así como en los servicios de Aula Matinal y Transporte.
- Matriculación de hermanos/as en la Escuela de Verano: 10% de descuento por
la matriculación de dos o más hermanos/as, aplicable sobre la cuota base de cada uno de
ellos, así como en los servicios de Aula Matinal y Transporte.
- Matriculación de grupos en la Escuela de Verano: 10% de descuento sobre la
Cuota Base, así como en los servicios de Aula Matinal y Transporte para grupos de un
mínimo de 5 alumnos que formalicen simultáneamente la matrícula en la Escuela de
Verano.
- Matriculación durante más de una semana en la Escuela de Verano:
Descuentos aplicables sobre la cuota base, Aula Matinal y Transporte:
- 10% de descuento por la matriculación de dos semanas.
- 20% de descuento por la matriculación de tres o más semanas.
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TABLA RESUMEN DESCUENTOS:

- Socios Club Cuenca de Tenis.
- Hermanos.
- Grupos a partir de cinco alumnos.

-10%*

- Matriculación de dos semanas en la Escuela de Verano

- Alumnos activos de la Escuela de Música Ars Nova.
-20%*
- Matriculación a partir de tres semanas.

* Los descuentos no son acumulativos. Serán aplicables a la Cuota Base, Aula Matinal
y Transporte.

CALCULA TU CUOTA SEMANAL:
Dto.

Cuota
base

Aula matinal

Transporte

Comedor

-10 %

117 €

+ 27 €

+ 27 €

+ 30 €

-20 %

104 €

+ 24 €

+ 24 €

+ 30 €

-

150 €

+ 30 €

+ 30 €

+ 30 €

-10 %

135 €

+ 27 €

+ 27 €

+ 30 €

-20 %

120 €

+ 24 €

+ 24 €

+ 30 €

-20 %

120 €

+ 24 €

+ 24 €

+ 30 €

Socios Club
Cuenca Tenis

No socios Club
Cuenca Tenis

Alumnos Ars
Nova
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La cuota base da derecho a los siguientes servicios:
- Participación como alumno/a en todos los talleres musicales y artísticos
diseñados para la Escuela de Verano Ars Nova 2018.
- Participación como alumno/a en todas las clases y actividades deportivas
diseñadas para la Escuela de Verano Ars Nova 2018.
- Utilización de los instrumentos musicales desplazados hasta las instalaciones
del Club Cuenca de Tenis por la Escuela de Música Ars Nova.
- Utilización de los materiales artísticos y deportivos necesarios para la
participación en las actividades.
- Utilización de las instalaciones del Club Cuenca de Tenis.
- Seguros de accidentes y responsabilidad civil activos durante los días de la
Escuela de Verano.

FORMA DE PAGO: Transferencia Bancaria.
- Pago fraccionado: 50% del importe total de la matrícula al realizar la
inscripción y 50% restante antes de comenzar la Escuela de Verano.
- Pago único: Transferencia por el importe total de la matrícula al realizar la
inscripción.

Nº de Cuenta: IBAN ES76 2105 5004 8634 0000 3340
Beneficiario: Escuela de Música Ars Nova.
Entidad: Liberbank.
Documentación necesaria para hacer efectiva la inscripción:




Formulario de inscripción debidamente cumplimentado: Enviar online.
Documento Nacional de Identidad del alumno. Escaneado o fotocopia.
Tarjeta de la seguridad social del alumno. Escaneado o fotocopia.

Resguardo de ingreso de las cuotas de inscripción. Detallar nombre y apellidos del
alumno en la transferencia bancaria.

Toda esta documentación puede ser remitida vía e-mail, por correo ordinario o
presentarse directamente en la Escuela de Música Ars Nova. La reserva de plaza se hará
efectiva una vez recibida TODA la documentación. Se recomienda informarse de la
disponibilidad de plazas antes de realizar la reserva. El número de plazas de alumnos
para esta edición está comprendido en un mínimo de ocho y un máximo de treinta
plazas / semana. La reserva de plaza se llevará a cabo por riguroso orden de recepción
de inscripciones.
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DATOS DE CONTACTO:
Escuela de Música Ars Nova. C/Ortega y Gasset, 9 Bajo. C.P. 16004, Cuenca.
Persona de Contacto: Juan Valero, Director de la Escuela de Verano
www.arsnovamusica.es
E-mail: info@arsnovamusica.es
Tfno: 969 693 064
Club Cuenca de Tenis. Pinar de Jábaga, s/n. 16194 Jabaga, Cuenca
Persona de Contacto: Javier Berlanga, Director de la Escuela Deportiva
http://www.clubcuencadetenis.es
E-mail: clubcuencatenis@gmail.com
Oficina y recepción: 969 27 12 16
Servicio de cafetería: 969 27 10 57

Organizan:
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