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CAMPAMENTO UNIVERSIDAD DEL ROCK 

Empresa gestora: Mestizo Universal S.L y Houston Party S.L UTE 
El objetivo de este campamento urbano es fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y, sobre todo la 
transmisión de valores mediante la escucha activa de canciones, tocando un instrumento y a través de la 
formación de coros o grupos musicales donde, también se trabaja la flexibilidad, la capacidad de adaptación, 
el sentido de la sana competencia, se fomenta el trabajo en equipo y la capacidad para luchar por alcanzar 
metas propuestas. 
Las actividades se desarrollarán en el Parque de las Llamas, siempre que el tiempo nos lo permita, y en las 
instalaciones de Escenario Santander. Haremos nuestras covers (versiones de las canciones que 
escogeremos) semanales y ensayamos para el concierto final. 
Fechas de los turnos: 

Fechas Del 25 al 29 de julio 

 
Cada semana contará con un total de 25 plazas. En cada campamento urbano habrá disponibles dos 
plazas para menores con discapacidad o necesidades especiales que requieran de un monitor de 
apoyo, pero, a la vez, permita al joven realizar el campamento de forma satisfactoria y sin riesgo 
para su salud. 
 
Todo el material técnico será puesto a disposición de la actividad por la entidad gestora y el 
Ayuntamiento de Santander. Las y los participantes sólo deberán llevar: 

• Mochila con su comida y bebida 

• Botellín de agua 

• Ropa cómoda deportiva 

• Calzado deportivo 

• Bañador 

• Toalla 

• Gorro o visera 

• Protección solar 
 
Para cualquier duda o eventualidad se proporcionará a las familias el número de teléfono del 
coordinador del campamento urbano. 
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Haremos talleres de composición, conoceremos los acordes más usados en la música pop 
actual, compondremos nuestra canción de la semana. También habrá songwritting, taller en el 
que pondremos letra a nuestra canción aportando todos nuestro granito de arena. 
 
Interpretación/teatro para ayudar a coger confianza con el grupo y fomentar la capacidad de 
expresión, así como desarrollar la confianza para subirse a un escenario o enfrentarse al 
público, bien sea por una actuación o simplemente para hablar. 
Cantar en grupo a modo de coro 
Taller de estilos musicales poniendo como ejemplo bandas de Cantabria. 
 
No Importa si no saben tocar algún instrumento, estas clases sirven como una primera toma 
de contacto y de relacionarse con sus compañeros a través de la música y dinámicas musicales. 
Se puede participar con cualquier tipo de instrumento. El programa dispone de batería, 
guitarras, bajos y teclados para ponerlos a disposición de los participantes. 
 
Las actividades como componer, hablar de la historia de la música, expresión 
corporal se realizarán al aire libre. 

• Acercamiento y primer contacto con el instrumento. 

• Combos musicales. 

• Teoría musical dentro de contexto. 

• Composición. 

• Coro. 

• Historia de la música. 

• Solfeo básico. 

• Expresión corporal para aplicar en el escenario. 

• Armonía vista desde el piano. 

• Aprender a grabar un instrumento. 
 

Reserva de plazas: 
Personalmente en el Espacio Joven (C/Cuesta del Hospital 10. Santander).  
Telefónicamente: 942 20 30 29 / 942 20 30 28       
email: juventud@santander.es 

 
Para la formalización de la inscripción debe aportarse: 

• Ficha de inscripción con datos personales y permiso para menores 

• Fotocopia del DNI 

• Justificante del pago de la cuota indicando el nombre del participante. 

 

*ANTES DE PROCEDER AL PAGO DE LA CUOTA HAY QUE PREINSCRIBIRSE PARA RECIBIR 
LA CONFIRMACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PLAZAS LIBRES.  
 
 

 
ESCENARIO SANTANDER 

https://escenariosantander.es/    info@escenariosantander.es 
 Avda de la Constitución 39 (Santander)   942 28 52 28 
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