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¿QUÉ ES EL SUMMER CAMP 
Y QUIÉN LO ORGANIZA? 

Durante los últimos 30 años, la Escuela Superior de Música Reina Sofía, programa principal de la Fundación 
Albéniz, que organiza también en Santander el Encuentro de Música y Academia y el Concurso Internacional de 
Piano Paloma O´Shea, se ha convertido en una de las mejores escuelas de Europa, con un amplio y prestigioso 
reconocimiento internacional, en la formación de jóvenes talentos en la música clásica provenientes de más de 50 países.

La Escuela pone al alcance de niños de entre 8-14 años la posibilidad de participar en su programa de verano 
Música y Diversión, pensado para sacar el máximo provecho de la experiencia Escuela Reina Sofía en un entorno 
inigualable: la ciudad de Santander en Cantabria. Con este programa enfocado en tener una inmersión cultural 
que engloba la música, el deporte y las actividades culturales, el alumno podrá perfeccionar y desarrollar 
sus dotes musicales con grandes profesores, con un método y modelo de enseñanza único, y en un entorno 
excepcional.

El programa tiene una duración de 13 días, sábados y domingos incluidos.
Las actividades académicas se desarrollan en el Conservatorio Profesional de Música “Ataúlfo Argenta” de 
Santander que ofrece aulas para impartir las clases de música en las mejores condiciones posibles de sonoridad y 
concentración para cada uno de los instrumentos.

Existen dos modalidades de Campus:
• Campus completo: Los alumnos pernoctan en la Residencia del Complejo Municipal Deportivo Ruth Beitia
• Campus de día: Los alumnos entran a las 10:00 de la mañana en el Conservatorio Profesional de Música “Ataúlfo 
Argenta” y terminan su día en el Complejo Municipal Deportivo Ruth Beitia a las 19:30 horas.

SANTANDER

https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es
http://www.conservatorioataulfoargenta.es/


¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA?

Summer Camp Música y Diversión (5-18 Julio 2021) en Santander

Música, cultura, idiomas, deporte y diversión
El programa está enfocado para alumnos de instrumentos de cuerdas y piano como una inmersión cultural y 
lingüística en el mundo musical con actividades de deporte, idiomas y ocio que se compaginan con la intensidad 
de la actividad instrumental. Está abierto a todos los niveles y es una gran elección como antesala del programa 
Summer Camp jóvenes talentos.

Los profesores de Summer Camp son alumnos de últimos años de la Escuela o antiguos alumnos, todos ellos 
elegidos bajo el criterio académico de la Escuela. Los monitores, con un ratio de un monitor cada seis alumnos y 
todos titulados en Ocio y tiempo libre, acompañan y organizan a los alumnos para que se sientan como en casa.

El programa divide a los alumnos en grupos que dependiendo de la actividad son de 3 a 20. Pasan las mañanas en 
el Conservatorio recibiendo clases de instrumento y en conjunto para la parte musical y la tarde en el Complejo 
Municipal Deportivo Ruth Beitia donde realizan las actividades de coro, deporte, idiomas y ocio. 

¿Cómo sé si este programa es para mí?
El programa está pensado para alumnos que toquen un instrumento y que quieren envolverse durante trece días
de un ambiente musical y artístico inigualable a la vez que disfrutar de actividades de ocio y deportes.



El programa en horas:
• Cinco horas de clase de instrumento con el profesor de técnica de instrumento. En esta clase, el profesor ayuda 
al alumno a mejorar su técnica adecuándose a los diferentes niveles.
• Diez horas de práctica de instrumento en aula individual. El alumno así puede practicar lo aprendido o calentar 
antes de la clase.
• Cinco horas de Música de Cámara. Al inicio del Programa se formarán pequeños grupos de cuerdas con piano a 
los que el Profesor enseñará a tocar en conjunto acorde a los diferentes niveles
• Diez horas de práctica de Música de Cámara. Los alumnos practicarán las piezas vistas en clase o ensayarán 
antes de empezar su clase.
• Seis horas de coro. La asignatura de coro impartida de forma grupal ayuda a los alumnos a trabajar en armonía y 
aporta cohesión al grupo.
• Cinco* horas de Cultura. Organizamos diversas actividades musicales y/o culturales para crear la atmosfera de 
inmersión propicia para el grupo. Desde visitar la ciudad de Santander o alrededores para conocer más la cultura 
cántabra hasta tener la oportunidad de asistir a ensayos cerrados de los músicos del Encuentro de Música y 
Academia.
• Cuatro* horas de Idiomas. Los alumnos reciben clases de inglés o español, en función de su idioma materno. 
Se dividen a los grupos por nivel.
• Veinte* horas de deportes.
instalaciones del Complejo Municipal Deportivo Ruth Beitia. Es la manera perfecta de relajarse después de las 
clases.
• Surf 
impartidas por profesionales y supervisadas por nuestros monitores en la mejor playa de Santander para aprender 
este deporte: la Playa del Sardinero.
• Actividades lúdicas: El programa se completa con actividades de ocio, que tienen lugar antes de acostarse en el 
recinto cerrado de la Residencia para alumnos de Campus Completo, donde los alumnos disfrutan de tiempo libre 
dirigido realizando veladas nocturnas con juegos donde el grupo termina de cohesionar.
• Concierto para padres: 
Auditorio del Conservatorio Profesional de Música “Ataúlfo Argenta”.

*El número de horas puede variar ligeramente por necesidades organizativas.
 



¿DÓNDE SE 
 DESARROLLA? 
El Conservatorio Profesional de Música “Ataúlfo 
Argenta” está situado en La “Finca Altamira” o “Quinta 
Altamira” en el Paseo del General Dávila en la ciudad 
de Santander y a sólo 9 minutos en autobús de la 

Conservatorio Profesional de Música de la Ciudad de 
Santander. 
El Conservatorio dispone de las mejores instalaciones 
para el estudio de la música (aulas de clase y ensayo 
perfectamente equipadas) así como un Auditorio de 
referencia con capacidad para cien personas situado 

conciertos.

El Complejo Municipal Deportivo Ruth Beitia es una 
instalación compuesta por 38 unidades deportivas de 
diferentes disciplinas, ubicado en el núcleo urbano 
del municipio de Santander. Dentro del complejo se 
encuentran muy cercanos el comedor y la cafetería y la 
residencia que consta de: 
• Habitaciones individuales, dobles o triples con cuarto 
de baño para cada una de ellas.
• Servicio de Lavandería 1 vez por semana.
• Instalaciones deportivas cubiertas para las veladas y 
deportes.
• Piscina al aire libre y cubierta.
• Comedor y Cafetería.
• Zonas verdes y jardines.

https://www.google.com/maps/place/Conservatorio+Profesional+de+M%C3%BAsica+%22Ataulfo+Argenta%22/@43.4673711,-3.8144289,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd494bc86591364d:0xc7c52f4f426a8ec1!8m2!3d43.4673711!4d-3.8122402
https://www.google.com/maps/place/Complejo+Municipal+Deportivo+Ruth+Beitia/@43.4606286,-3.8531441,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5c79a62b74a2bf01!8m2!3d43.4606286!4d-3.8531441


¿CÓMO ES UN DÍA EN
EL SUMMER CAMP
MÚSICA Y DIVERSIÓN?

Dependiendo del grupo en el que se coloque al alumno, 
realizamos diferentes grupos para que cada alumno 
pueda aprovechar al máximo nuestras instalaciones y 
para que las clases tengan en un mínimo de dos o tres 
alumnos y en ningún caso sobrepasen los 20 alumnos 
por profesor.

08:30 Despertarse*
09:00 Desayuno en el comedor del Complejo Municipal 
Deportivo Ruth Beitia
09:30 Traslado al Conservatorio Profesional de Música 
“Ataúlfo Argenta” en ruta privada *
10:00 Llegada a la Escuela de los alumnos de
Campus de Día
¡Comienzan las clases!
• Sesión de instrumento con profesor todos los días
• Práctica de instrumento en aula
• Clase de música de cámara
13:00 Traslado al Complejo Municipal Deportivo Ruth 
Beitia
13:30 Piscina/Tiempo libre
14:00 Comida en el comedor del Complejo Municipal 
Deportivo Ruth Beitia
15:00 Siesta/Tiempo libre
16:00 Comienzo de actividades de la tarde
• Coro
• Deporte
• Idiomas
19:30 Salida de los alumnos inscritos en campus
de día
Duchas
20:00 Cena en el comedor del Complejo Municipal 
Deportivo Ruth Beitia*
21:00 Velada nocturna y dinámica de grupo *
22:00 ¡A Dormir! Lavarse los dientes y luces apagadas *

* Sólo alumnos en régimen de Campus Completo
NOTA: Los horarios de las clases pueden variar de la mañana a la tarde y 
viceversa, según el día de la semana algunas clases se alternarán.



¿CUÁL ES EL PRECIO DEL PROGRAMA?

TOTAL (opción campus completo) 3.000 €
TOTAL (opción campus de día) 2.000 €

*No se incluye el desplazamiento de ida y vuelta a lugares de origen/destino en caso de alumnos provenientes del extranjero o fuera de Santander, 

ni el servicio de transfer del/al aeropuerto. Este tiene un coste de 50 euros por trayecto y es realizado por un monitor.

Se gestiona el alquiler de instrumento para alumnos si así se requiere. En el caso del piano el coste adicional es de 100 euros.

POSIBILIDAD DE OPTAR A BECAS FUNDACIÓN ALBÉNIZ QUE CUBREN EL 40% DEL COSTE DEL PROGRAMA 
 
TOTAL con beca Fundación Albéniz (opción campus completo) 1.800 €
TOTAL con beca Fundación Albéniz (opción campus de día) 1.200 €
 
POSIBILIDAD DE OPTAR A BECAS OFRECIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER PARA ALUMNOS 
DE CAMPUS DE DÍA EMPADRONADOS EN SANTANDER QUE CUBREN EL 50% O EL 100% DEL COSTE DEL 
PROGRAMA. 

** Las becas no son acumulables.

Summer Camp Música y Diversión (5-18 Julio 2021) en Santander
Música, cultura, idiomas y diversión
Incluye todos los gastos durante la estancia en Santander en el régimen elegido* para alumnos de violín, 
viola, violonchelo, contrabajo y piano.
Inscripción hasta el 31 de mayo de 2021*



¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR LA BECA
FUNDACIÓN ALBÉNIZ? 

La Fundación Albéniz ofrece becas del 40% del coste del programa a través de una 
convocatoria abierta para todos los solicitantes. 
 
Los candidatos interesados en recibir la beca deberán enviar al correo electrónico 
summercamp@albeniz.com con el asunto “Beca Fundación Albéniz” una carta de 
motivación con una extensión de entre 70 y 150 palabras comentando las razones para 
participar en el programa.
 
La Escuela Reina Sofía valorará las candidaturas a medida que sean recibidas y podrán 

 
El periodo de inscripción estará vigente hasta el lunes 31 de mayo de 2021 incluido. No 
se aceptarán inscripciones fuera del plazo de estas fechas. 



¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR LA BECA

El Ayuntamiento de Santander en colaboración con la Escuela Superior de Música Reina Sofía ofrece a empadronados 
en la ciudad de Santander las "Becas Summer Camp Ataúlfo Argenta" para Campus de día.

La convocatoria comenzará el lunes 1 de marzo de 2021 y estará vigente hasta el lunes 31 de mayo de 2021 ambos incluidos
. No se aceptarán inscripciones fuera del plazo de estas fechas.

Los candidatos interesados en recibir la beca deberán enviar al correo electrónico summercamp@albeniz.com  
los siguientes materiales con el asunto: “Beca Ayuntamiento de Santander”: 

1. Un vídeo de entre 1 y 2 minutos de duración en el que se vea y escuche al candidato tocar el instrumento con el 
que quiere participar en el programa. 
2. Una carta de motivación con una extensión de entre 70 y 150 palabras comentando las razones para participar 
en la convocatoria. 

La Escuela valorará y creará una lista de cinco seleccionados y de diez suplentes en caso de que los elegidos para la 
beca no puedan participar. Los candidatos se elegirán en base a los siguientes criterios:
 
1. Estar empadronado en la ciudad de Santander 
2. Haber nacido entre el año 2006 y el año 2013, quedando excluidos los candidatos que a día 4 de julio de 2021 
tengan siete o quince años 
3. Poseer una experiencia previa de un mínimo de un año tocando alguno de los siguientes instrumentos: violín, 
viola, violonchelo, contrabajo, piano.
4.  No se valorará a ningún candidato que no cumpla los requisitos expuestos anteriormente 

Comunicación ganadores: La Escuela realizará la comunicación de las becas otorgadas que publicará en 

1 de mayo al 31 de mayo de 2021.

SUMMER CAMP ATAÚLFO ARGENTA?

summercamp@albeniz.com
summercamp@albeniz.com
mailto:summercamp@albeniz.com


¿CÓMO ME INSCRIBO?
Para optar a una plaza en el programa  el candidato debe enviar la siguiente información una vez se abra 
el plazo de inscripción a través de nuestra página web https://www.escuelasuperiordemusicareinasof
ia.es/summercamp donde encontrará el enlace al formulario de inscripción. Una vez acceda a él, tendrá 
que registrarse y proceder a mandar la inscripción una vez completada la información requerida. El 
precio de la inscripción es de 30 dólares estadounidenses* y el pago se realizará mediante tarjeta acorde 
al cambio de divisas del día.

El periodo de inscripción abarca del 1 de marzo al al 31 de mayo.

Summer Camp Música y Diversión (5-18 Julio 2021) en Santander
1. Acceder al formulario de Get Accepted
2. Un vídeo del candidato/a tocando el instrumento con el que quiera participar en
el programa, de una duración de 2 a 10 minutos.

Sólo hay 6 plazas disponibles para alumnos de piano y éstas se otorgarán en orden de inscripción

*No reembolsables ni deducibles del precio del programa

https://app.getacceptd.com/reinasofiasummercamp
https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/summercamp
https://app.getacceptd.com/reinasofiasummercamp





