
  

INTERCAMBIO 
ALBERGUE JUVENIL "

CUCHILLERÍA, 87 
MODALIDAD: Musical (conocimientos musicales enfocados  al mundo del FECHA: 1-12  de  Julio 
EDAD: 15-17 AÑOS Siempre que no hubiesen cumplido los 18 años al inicio de la actividad

ENTORNO Y LOCALIZACIÓN:  Esta colonia está pensada preferiblemente para gente a la que le guste la música y que tenga inquietudes musicales, de producción musical (sonido, vídeo e iluminación), formación musical, que sepa tocar algún instrumento o cante, que toque en algún grupo de música o para aquel o aquella a quien le gustaría formar uno.actividad de rock para gente que viva la música; si es tu pasión, ya sabes qué hacer… 
¡¡¡TRAE TU INSTRUMENTO!!!  El alojamiento y la manutención serán en el albergue catedral de Vitoria(http://www.alberguecatedral.com/la Fran parte de las actividades y talleres a realizar se harán en la sala de conciertos Hell Dorado.http://www.helldorado.net  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:   Es una colonia que  gira alrededor de la música rock. cultura musical y cuya presencia e imagen de ciudad rock a nivel estatal e internacional es importante por el surgimiento de bandas locales y de festichicos y chicas de Madrid, Galicia, Guipúzcoa, entresijos del arte sonoro. Las actividades estarán compuestas por variados talleres: musical, de merchandising o imagen rock, de vídeo (se grabará un corto) de fotografía digital, expresión artística, combos y ensayos, conciertos…   
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CUCHILLERÍA, 87 - 01001 - VITORIA-GASTEIZ 
 

conocimientos musicales enfocados  al mundo del ROCK.) 

Siempre que no hubiesen cumplido los 18 años al inicio de la actividad  
Esta colonia está pensada preferiblemente para música y que tenga inquietudes musicales, de producción musical (sonido, vídeo e iluminación), formación musical, que sepa tocar algún instrumento o cante, que n algún grupo de música o para aquel o aquella a quien le gustaría formar uno. Es una tividad de rock para gente que viva la música; si  
El alojamiento y la manutención serán en el albergue catedral de Vitoria-Gasteiz http://www.alberguecatedral.com/) mientras que la Fran parte de las actividades y talleres a realizar se harán en la sala de conciertos Hell Dorado. 

 

 
Es una colonia que  gira alrededor de la música rock. Vitoria-Gasteiz es una ciudad que siempre ha tenido cultura musical y cuya presencia e imagen de ciudad rock a nivel estatal e internacional es importante por el surgimiento de bandas locales y de festivales musicales importantes. En esta colonia participarán chicos y chicas de Madrid, Galicia, Guipúzcoa, Extremadura  y Álava a los que les apetezca conocer los 
Las actividades estarán compuestas por variados talleres: Habrá talleres de historia del rock, producción de merchandising o imagen rock, de vídeo (se grabará un corto) de fotografía digital, expresión artística, combos y ensayos, conciertos…etc. También se hará una excursión a la costa y a unas piscinas
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Gasteiz es una ciudad que siempre ha tenido cultura musical y cuya presencia e imagen de ciudad rock a nivel estatal e internacional es importante vales musicales importantes. En esta colonia participarán y Álava a los que les apetezca conocer los 
de historia del rock, producción de merchandising o imagen rock, de vídeo (se grabará un corto) de fotografía digital, expresión También se hará una excursión a la costa y a unas piscinas. 



  * Es imprescindible saber nadar. COSAS QUE HAY QUE TRAER AL CAMPAMENTO  
- Todos los accesorios de rock que quieran llevar. 
- Importante que lleven los instrumentos que sepan tocar. 
- Calzado adecuado, cómodo (zapatillas de deporte) y de recambio. 
- Ropa cómoda y vieja (que se pueda ensuciar)  
- vaqueros, chándal, camisetas, pantalones cortos y largos, sudaderas 
- jerseys, algo de ropa de abrigo y para la lluvia.  
- bañador, toalla (de piscina o playa), crema solar, chanclas 
- toallas de baño, mudas, ropa para dormir y útiles de aseo personal. 
- Cantimplora y linterna 
- Bolsa o neceser de aseo (cepillo y pasta de dientes, repelente mosquitos, gel de ducha, champú, pañuelos de papel, crema labios, cepillo o peine pelo, esponja, crema solar, etc.) 
- Bolsa para la ropa sucia 
- Mochila tamaño pequeño, para excursiones   1. ATENCIÓN MEDICAMENTOS.  
• Deberán de llevar los medicamentos dentro del equipaje. Los/as monitores/as los pedirán al llegar al albergue. La bolsa de medicamentos deberá ir acompañada de un informe de prescripción médica con indicaciones, tomas o instrucciones. Los participantes no deben llevar ningún medicamente con ellos si no tienen prescripción médica.   2. DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
• Documento Nacional de Identidad y tarjeta de la Seguridad Social o tarjeta de seguro médico privado.  3. RECOMENDACIONES. NO LLEVAR:  
• Si el participante tiene teléfono móvil y lo trae, estará sujeto al buen uso del mismo, el cual tendrá horario de uso restringido. La instalación no se hace  cargo de rotura, pérdida o robo 
• Grandes cantidades de dinero 
• Objetos de valor     

INFORMACIÓN GENERAL  
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 
Teléfono Joven: 900-500-800 
Ana María:  924-008-175 
PÁGINA WEB:  juventudextremadura.juntaex.es 


