
 

CONDICIONES GENERALES 2023  

Programas de verano SUMMER CAMP  

 

1. INSCRIPCIONES Y PARTICIPANTES 

Las inscripciones se formalizarán a través del formulario digital alojado en el sitio web de la 

Escuela Superior de Música Reina Sofía, llamado “Formulario de preinscripción | Summer 

Camp 2023”.  

Los participantes podrán participar en el programa con un solo instrumento a elegir entre los 

instrumentos ofertados por el programa.  

El plazo de inscripción estará abierto desde el martes 22 de noviembre 2022 hasta el 30 de 

abril 2023. Las plazas son limitadas.  

Una vez se hayan completado las plazas, se abrirá una lista de espera por orden de solicitud.  

2. PRECIOS Y MODALIDADES DE CAMPUS 

Hasta el 15 de diciembre 2022, se puede solicitar el precio early bird (con descuento). 

SUMMER CAMP MÚSICA Y CULTURA (SANTANDER)  

 Campus de día** 
(de 9:30H a 19:00h) 

Campus completo 
(con alojamiento y pensión completa) 

1 semana Del lunes 3 al domingo 9 de julio, 
ambos incluidos (7 días) 
Precio: 2.000€ 
Precio con beca Fundación Albéniz*: 
1.200€ 
Precio early-bird:  1.100€ 

Del domingo 2 al domingo 9 de julio, 
ambos incluidos (7 noches) 
Precio: 2.750€ 
Precio con beca Fundación Albéniz*: 
1.650€ 
Precio early-bird:  1.500€ 

2 
semanas 

Del lunes 3 al sábado 15 de julio, 
ambos incluidos (13 días) 
Precio: 2.750€ 
Precio con beca Fundación Albéniz*: 
1.650€ 
Precio early-bird: 1.500€ 

Del domingo 2 al domingo 16 de julio, 
ambos incluidos (14 noches) 
Precio: 5.000€ 
Precio con beca Fundación Albéniz*: 
3.000€ 
Precio early-bird: 2.850€ 

 

 

SUMMER CAMP JÓVENES ARTISTAS (MADRID)  

 Campus de día 

(de 9:30H a 19:30h) 

Campus completo 

(con alojamiento y pensión completa) 

1 semana De lunes a domingo, ambos incluidos 

(7 días) 

Precio: 2.225€ 

Precio con beca Fundación Albéniz*: 

1.335€ 

Precio early-bird: 1.250€ 

De domingo a domingo, ambos incluidos 

(7 noches) 

Precio: 2.950€ 

Precio con beca Fundación Albéniz*: 

1.770€ 

Precio early-bird: 1.650€ 



 

2 semanas De lunes a domingo, ambos incluidos 

(14 días) 

Precio: 4.450€ 

Precio con beca Fundación Albéniz*: 

2.670€ 

Precio early-bird: 2.500€ 

De domingo a domingo, ambos incluidos 

(14 noches) 

Precio: 5.800€ 

Precio con beca Fundación Albéniz*: 

3.480€ 

Precio early-bird: 3.250€ 

3 semanas De lunes a sábado, ambos incluidos 

(20 días) 

Precio: 6.000€ 

Precio con beca Fundación Albéniz*: 

3.600€ 

Precio early-bird: 3.350€ 

De domingo a domingo, ambos incluidos 

(21 noches) 

Precio: 8.000€ 

Precio con beca Fundación Albéniz*: 

4.800€ 

Precio early-bird: 4.450€ 

 

* En ambos programas la Beca Fundación Albéniz está sujeta a adjudicación por la institución. 

** En el programa Música y Cultura (Santander), los alumnos residentes del municipio de 

Santander pueden aplicar a becas ofrecidas por el Ayuntamiento de Santander. 

3. CONDICIONES DE ASIGNACIÓN DE BECAS Y OTORGACIÓN DE BECAS 

La solicitud de beca se realiza mediante el formulario de preinscripción al programa. Las 

candidaturas son evaluadas por la entidad organizadora del programa. Las becas no son 

acumulables y no se pueden solicitar en caso de contratar la tarifa early bird.  

Beca Fundación Albéniz:  

Documentación a presentar para solicitar la beca: 

• Un vídeo de un mínimo de 3 minutos de duración en el que se vea y escuche al 

candidato tocar el instrumento con el que quiere participar en el programa. 

• Una carta de motivación con una extensión de 200 palabras comentando las razones 

para participar en el programa. 

Los criterios de adjudicación son: 

• Trayectoria artística: que será evaluada con el video y la carta de motivación 

presentados en la candidatura 

• Orden de inscripción 

Fecha de adjudicación: Las candidaturas serán evaluadas de manera continua con el fin de 

aportar una respuesta a los solicitantes en la mayor brevedad. 

Beca “Ataúlfo Argento” adjudicada por el Ayuntamiento de Santander (SOLO PARA EL 

SUMMER CAMP DE SANTANDER):  

Esta convocatoria de becas tiene los siguientes requisitos: 

• Estar empadronado en la ciudad de Santander. 

• Haber nacido entre el año 2008 y el año 2015, quedando excluidos los candidatos que 

a día 3 de julio de 2023 tengan siete o quince años. 

• Poseer una experiencia previa de un mínimo de un año tocando alguno de los 

instrumentos ofertados por el programa. 

• Optar por el programa en campus de día. 



 

Documentación a presentar para solicitar la beca: 

• Un vídeo de un mínimo de 3 minutos de duración en el que se vea y escuche al 

candidato tocar el instrumento con el que quiere participar en el programa. 

• Una carta de motivación con una extensión de 200 palabras comentando las razones 

para participar en la convocatoria. 

• Documentación administrativa:  

o certificado de empadronamiento del candidato/a en la ciudad de Santander. 

o en su caso, certificado de familia numerosa y/o monoparental. 

Los criterios de adjudicación son, en el siguiente orden: 

• Trayectoria artística: que será evaluada con el video y la carta de motivación 

presentados en la candidatura 

• Orden de inscripción 

• Criterios de bonificación del Ayuntamiento de Santander 

Fecha de adjudicación: La adjudicación será comunicada por el Ayuntamiento de Santander en 

el mes de mayo 2023. 

4. MODALIDAD DE PAGO  

Condiciones generales: 

El participante que haya rellenado el formulario de preinscripción recibirá una confirmación de 

inscripción por parte de la organización, incluyendo la respuesta sobre la adjudicación de beca 

Fundación Albéniz en caso de que la haya solicitado. Una vez recibida esta confirmación, el 

participante dispondrá del siguiente plazo para realizar los pagos correspondientes: 

• 25% en un plazo máximo de 15 días posteriores a la confirmación de inscripción por 

parte de la organización. La plaza no estará reservada hasta la realización de este 

primer pago. 

• 75% restante antes del 30 de mayo de 2023. 

Tarifa EARLY BIRD: 

• 25% para reserva de la plaza antes del 31 de diciembre de 2022. La plaza no estará 

reservada hasta la realización de este primer pago. 

• 75% restante antes del 30 de marzo de 2023. 

Todos los pagos se realizan mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta bancaria:  

• Titular: FUNDACION ALBENIZ 

• Entidad bancaria: BANKINTER, Paseo de la Castellana 29, 28046 Madrid 

• IBAN: ES98 0128 0010 9505 0002 5501 

• SWIFT: BKBKESMM 

• Asunto en la transferencia: SUMMER CAMP + nombre y apellido del participante 

• El participante enviará el justificante de pago en un correo electrónico a 

czahonero@albeniz.com y summercamp@albeniz.com 

5. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

Antes del inicio de los programas, todos los alumnos deberán haber aportado la siguiente 

documentación, subiendo los archivos en el formulario de logística: 

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


 

• Tarjeta sanitaria (para los participantes españoles) 

• DNI, Pasaporte o Libro de Familia 

No se admiten documentos originales ni fotocopias entregadas en mano. 

6. POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

Una vez realizado el primer pago (25%), quedará confirmada la plaza, no existiendo posibilidad 

de reembolso excepto por causas de fuerza mayor debidamente justificadas como, por 

ejemplo, una lesión que impida tocar el instrumento, el fallecimiento de un familiar, etc. 

En estos casos la política de cancelación es la siguiente: 

• Devolución íntegra hasta 1 mes anterior al inicio del programa. 

• Entre los 30 y los 20 días antes del inicio del programa, supondrá en todo caso la 

pérdida de un 50% por gastos de gestión y anulación. 

• Entre los 20 y los 5 días antes del inicio del programa, supondrá la pérdida de un 85% 

por gastos de cancelación. 

• 4 días antes del comienzo del programa, supondrá la pérdida total del importe 

abonado. 

Una vez iniciado el programa, si se produjera abandono de este por cualquier causa, no se 

reintegrará la cantidad abonada, ni parcial, ni totalmente. 

7. CANCELACIÓN DEL PROGRAMA 

La Fundación Albéniz se reserva el derecho de cancelar el programa, procediéndose a la 

devolución inmediata de las cantidades entregadas por transferencia bancaria a la cuenta 

indicada. 

Asimismo, Fundación Albéniz se reserva el derecho de sustituir al personal del programa en 

cualquier momento previa comunicación a los involucrados; se reserva el derecho a anular la 

participación de un alumno si queda probada la falsedad de los datos personales y/o médicos 

facilitados del participante.  

Para el programa Música y Cultura en Santander, la Fundación Albéniz se reserva el derecho a 

cancelar alguno de los instrumentos si no se alcanzará el cupo necesario para el correcto 

desarrollo del programa.  

8. NECESIDADES PARTICULARES 

Es estrictamente necesario que la Fundación Albéniz conozca cualquier impedimento, por 

mínimo que sea, que tenga el alumnado para realizar cualquier deporte o actividad 

programada durante el programa. 

Asimismo, es estrictamente necesario brindar información sobre la salud del alumnado 

incluyendo datos como alergias, enfermedades crónicas, medicamentos diarios y más.  

9. ACTIVIDADES 

Algunas de las actividades que se llevan a cabo pueden conllevar algún tipo de riesgo para los 

participantes. Asistir al programa implica la aceptación de los mismos. Es imprescindible que, 

en caso de que algún niño no pueda, o no se le permita participar en alguna actividad 

concreta, se informe a la organización antes del inicio del programa. 



 

En caso contrario, se asumirá el consentimiento para hacerlo por parte de los padres/tutores. 

10. RECLAMACIONES 

La Fundación Albéniz atenderá todas las reclamaciones que pudieran surgir en el desarrollo del 

programa a través del correo electrónico summercamp@albeniz.com o a través del número de 

teléfono +34 91 351 10 60. 


