
 

 

 
 

CENTRO COMERCIAL ATLÁNTICO VECINDARIO 

CAMPAMENTO MUSICAL ATLÁNTICO SCHOOL MUSICAL 12 

Del   15 al 27 de Agosto de 2022 

 

El  “Campamento  Atlántico  School Musical 12” va dirigido a jóvenes, que tengan vocación artística , ganas 

de aprender y pasárselo bien. No se requiere un determinado nivel, nosotros nos encargaremos de hacer 

grupos adecuados al nivel de cada participante, de manera que le permita mejorar sus capacidades a lo largo 

del campamento. 

Para la distribución de los participantes y un correcto trabajo, tendremos en cuenta las edades de cada uno 

de ellos. Nuestros Monitores de artes escénicas diseñarán actividades y talleres dirigidos en los que además 

de aprender, los participantes se divertirán, disfrutarán, practicarán y aprenderán otros temas muy 

necesarios para el desarrollo personal y creativo, y les permitirá interactuar y trabajar con otros compañeros 

durante el desarrollo de las mismas. 

INSCRIPCIÓN:  

La inscripción se realizará cumplimentando el formulario de inscripción que deberán descargarse de la página 

de Facebook del Centro Comercial Atlántico Vecindario o desde la página web 

www.centrocomercialatlantico.com. Una vez cumplimentado deberá entregarse en el Stand del 

“Campamento  Atlántico  School Musical  12” ubicado en el escenario de la planta alta del Centro, junto a la 

Joyeria Elios. Para los menores de edad, deberá constar la autorización paterna o tutor legal. 

*Las inscripciones también estarán en el Stand del “Campamento  Atlántico  School Musical  12” ubicado en 

el escenario de la planta alta del Centro 

BASES: 

•Podrán optar al “Campamento  Atlántico  School Musical  12” los niñ@s de edades comprendidas entre los 

5 a los 17 años 

•Día  de inscripción 13 de Agosto de 11,00 a 14,00 h y de 17,00 h a 20,00 h  

•Periodo de actividades divididas en dos programaciones diferentes: 

1ª Programación: Desde el lunes 15 de agosto al viernes 19 de agosto de 17,00 h a 20,30 h 

                                           Sábado 20 de agosto Representación Musical a las 18,00 h 

2ª Programación: Desde el lunes 22 de agosto al viernes 26 agosto de 17,00 h a 20,30 h 

                              Sábado 27 de agosto Representación Musical a las 18,00 h 

•El centro comercial entregará una camiseta a cada participante siendo obligatorio llevarlas en todo 

momento puestas para mejor identificación. Se les aconseja llevar ropa y calzado deportivo. 

*Para un mejor funcionamiento y desarrollo de las actividades se ruega puntualidad 


