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III Colonias Corales de Verano 
Las III Colonias Corales de Verano Corearte 2018 se celebrará en la ciudad de Barcelona entre 
el 2 y el 7 de julio de 2018. 
 

Disfruta del verano con música! 
 
Ven a compartir las colonias musicales con tu grupo coral o individualmente, te lo pasarás en 
grande! 
 
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. 
No te lo pierdas! Las plazas son limitadas y se otorgan por orden de inscripción. 

Idiomas de las colonias 
 
Catalán, español e inglés 

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. 

Requisitos de participación  
 
Los coros que deseen participar en la tercera edición “Colonias Corales de Verano Barcelona 
2018”, 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 
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Plazos 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Deberá ser enviado por correo electrónico antes del 30 de abril de 2018. 
 
PAGOS DE MATRÍCULA 
El pago de la primera parte de la matrícula deberá ser efectivo antes del día 1º de mayo de 
2018.  
 
LISTA CONFIRMADA DE LA DELEGACIÓN 
La lista de personas de la delegación deberá ser confirmada a día de 10 de Junio. A partir de 
esa fecha no se admitirán cambios. 

Repertorio e Instrumentos  
 
La organización, Corearte, proporciona un teclado electrónico, tumbadoras, cajón y set de 
percusión. 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 10 
de junio  de 2018.  

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

Talleres 
 
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 viernes 6 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 ciudad de Barcelona. 
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Programa 
 
Las actividades de las Colonias Corales comenzaran el lunes 2 de julio a las 15:00 horas. 
La programación se irá ajustando a medida que las inscripciones se confirmen. Este programa 
es provisional y puede sufrir algunos cambios. 
 

• Lunes 2/7: talleres de bienvenida y actividad inaugural 
• Martes 3/7: talleres de formación, visita a Barcelona y concierto  
• Miércoles 4/7: paseos y tarde de playa  
• Jueves 5/7: talleres de formación, visita a Barcelona y concierto 
• Viernes 6/7: talleres de formación, concierto de clausura, reunión de clausura. 
• Sábado 7/7: Desayuno y despedida de las colonias 

 
Las colonias musicales se realizan en un entorno ideal en medio de la naturaleza y lejos de 
nuestro entorno cotidiano. 
 
Cada tarde nos dividiremos en diferentes grupos y haremos actividades lúdicas. Cada grupo 
tendrá asignados sus monitores, cumpliendo siempre la normativa, de cómo mínimo un 
monitor cada 10 niños. 
 
Les actividades que haremos en nuestras colonias serán las siguientes: 
 

• Juegos de pistas 
• Taller de camisetas 
• Taller de dirección para niños 
• Taller de percusión 
• Cine al aire libre 
• Partidos de futbol 
• Partidos de básquet 
• Juegos de piscina 
• Tarde de playa 
• Actividades de noche 
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Matrícula  

Colonias musicales: El precio de las colonias incluye los talleres musicales, las actividades 
lúdicas, el alojamiento a media pensión. 

Precio por participante 

340 € + IVA 

 

Casal musical: El precio de casal musical incluye los talleres musicales, las actividades lúdicas, 
las comidas del mediodía y merienda: 

Precio por participante 

180 € + IVA 

 

Cuotas especiales: En caso de familias con más de un hijo, se realizarán cuotas especiales: 

• El primer hijo abonará el 100% de la inscripción 
• El segundo hijo tendrá una bonificación de un 10% 
• El tercer hijo y sucesivos tendrán una bonificación de un 15% 

 

Pagos fraccionados  

Todas las inscripciones posteriores al 1 de Junio deberán abonar la cuota total de la matrícula: 
340 € en caso de Colonias y 180 € en caso de Casal.  

En cualquier otro caso: 

Cuota a pagar Antes del 1 de Mayo de 
2018 

Antes del 2 de Julio  de 
2018 

  

Colonias – 340 € 200 € 140 €  
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Casal – 180 € 100 € 80 €  

 
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 dobles, días extras, 
transportes, transfers, etc. 

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 les vacunas  

Qué incluye  

• Acreditaciones 
• Alojamiento en Albergue Mare de Deu de Montserrat de la ciudad de Barcelona en 

habitaciones múltiples.  
• Régimen de media pensión (desayuno y comida o cena en función de las actividades 

programadas). 
• Talleres corales de 12 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 

Qué no incluye  

• Billetes de avión o transporte terrestre   
• Transporte durante las colonias 
• 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. 
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