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Camp Rock Macedonia 

 

Por 6o año consecutivo y con la ilusión del primer día, volvemos a estar en marcha con el 

Camp Rock Macedonia de este próximo verano, unos días llenos de música, danza, 

emociones y de teatro, que harán de las Colonias unos días muy especiales. 

COLONIAS DE VERANO = estancias fuera de casa para compartir experiencias con nuevos 

compañeros / as y en entornos situados en plena naturaleza. 

CAMPO ROCK MACEDONIA = unos días para escuchar y expresar emociones, para cantar 

y bailar, para reír y jugar mucho, para vivir aventuras ... Unos días con momentos muy 

intensos donde compartimos el día a día con las Macedonia. 

¡Unas colonias de verano que nunca olvidarás! 
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¿Qué hacemos en el  Camp Rock Macedonia?  
 

Comienza la aventura con la presentación del equipo del Camp Rock Macedonia, qué 

función tiene cada uno de ellos y la explicación a Camp roqueros y Camp roqueras de 

cómo se dividen los grupos, el funcionamiento de las colonias, horarios, comidas,... 

¡Nos instalamos en las habitaciones y comienza el Camp Rock con una cata musical muy 

especial! 

El resto de la estancia se divide en: 

Mañanas con actividades artísticas, canto, danza, teatro, emociones, máster- class y 

puesta en escena... 

Tardes donde haremos actividades de ocio, excursiones, piscina, aventura, talleres, 

juegos,... 

Noches mágicas y divertidas con juegos de rol, gincanas nocturnas, cuentos y canciones 

para los más pequeños... 

Y después de 6 días de música, bailes, actividades, aventuras, juegos, complicidades, 

abrazos y muchas emociones ... llega el día del gran concierto donde los padres, madres y 

familiares podrán disfrutar de música en directo con la banda del grupo Macedonia, y 

donde los protagonistas serán vuestros hijos e hijas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



camprockmacedonia@lleuredosmil.com  | 93 878 75 87 |  www.lleuredosmil.com 

 

¿Tienes dudas sobre el Camp Rock? 

¿Hay que hacer algún casting para entrar en el Camp Rock Macedonia?  

NO, el Campo Rock Macedonia son unas Colonias lúdicas donde todo el mundo tiene las 

puertas abiertas.  

 

¿Se deben tener conocimientos previos de música o danza?  

NO, lo que se necesita son ganas de pasarlo bien. En el Camp Rock Macedonia 

aprenderemos las canciones, las coreografías y como tenemos que subir encima de un 

escenario. Pero todo ello respetando los ritmos y los conocimientos de cada uno.  

 

¿Las frutas estarán todos los días en las colonias?  

SI, las frutas tienen un papel muy importante, ellas enseñas las canciones y las 

coreografías que el último día se cantan en el concierto final, pero también les gusta 

compartir con todos los niños y niñas de las colonias las actividades de ocio que se hacen 

durante las tardes, la piscina, los juegos de noche y todas las sorpresas que tenemos 

preparadas. La magia de estas colonias es poder convivir con naturalidad con las chicas 

que forman parte del grupo de música infantil y juvenil más importante de nuestro país.  

 

¿Las frutas hacen de monitoras?  

NO, las frutas no están nunca solas con los niños y niñas de las colonias, en todas las 

actividades que gestionan ellas siempre hay un monitor/a que las acompaña. 

 

¿Cómo es la organización de las Colonias? 

En el Camp Rock Macedonia tenemos dos equipos, el artístico y el de ocio. Y las personas 

que están durante todos los días en las Colonias son: 

- Dani Coma, director del grupo Macedonia y director de toda la parte artística de 

las Colonias. 

- Albert Alonso (Tito), director de ocio educativo que gestiona la parte lúdica de las 

colonias. 

- Las frutas son las encargadas de enseñar las canciones y las coreografías que 

harán en el concierto. 

- El equipo de monitores y monitoras son quien realiza las actividades lúdicas y 

tienen cuidado de los niños y niñas. 

 

¿Los niños y niñas pueden elegir qué fruta tendrán? 

NO, los grupos se hacen desde la organización, teniendo en cuenta diferentes aspectos 

como la edad, si ya han venido algún otro año o no u otros aspectos a tener en cuenta. 

 

¿La comida se hace en la misma casa? 

Si, la casa dispone de cocina y cocinero que gestiona todos los menús, así como las 

alergias alimentarias y las dietas especiales. 
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¿Cómo se tratan los casos de niños o niñas que les cuesta comer? 

De la forma más natural posible, intentamos que los niños prueben de todo pero en 

ningún caso se fuerza a comer a los niños y niñas, habitualmente fuera de casa siempre 

están más abiertos a probar cosas nuevas o cocinadas de manera diferente. 

 

¿Cómo se debe hacer la inscripción? 

Hay que rellenar el formulario de inscripción que encontrará en nuestra web, luego 

recibirá el contrato de reserva donde se detallará la información de todos los pagos y el 

número de cuenta donde hacerlos. 

 

¿Hasta cuándo tenemos tiempo de hacer la reserva? 

Las plazas en el Camp Rock Macedonia son limitadas, así que mientras haya plazas 

disponibles se puede hacer la reserva. 

De todas formas si lo tiene claro no espere, siempre se llena bastante pronto. 

 

¿Si el niño/a apuntado finalmente decide no asistir a las Colonias, perdemos el importe 

pagado? 

Si su hijo o hija finalmente no puede asistir a las colonias, la política de devoluciones será 

la siguiente: 

- Cancelaciones antes de 30 días del inicio de las colonias, se devolverá todo el 

importe menos 50 € en concepto de gastos de cancelación. 

- Cancelación entre el 29 y 7 días del inicio de las colonias, se devolverá todo el 

importe menos 150 € en concepto de gastos de cancelación. 

- Cancelación menos de 7 días del inicio de las colonias, no se devolverá ningún 

importe en concepto de gastos de cancelación. 

- Para anular la reserva hay que enviar un correo a: 

camprockmacedonia@lleuredosmil.com con el nombre del niño o niña y el 

número de cuenta para poder hacer el retorno. 

 

¿Se hará una reunión informativa? 

Más adelante se hará la reunión informativa en la misma casa donde se podrán visitar las 

instalaciones y los niños y niñas podrán hacer actividades con las frutas y los monitores. 

Las familias se podrán quedar a comer con previa reserva y pago. Más adelante ya 

informaremos de las condiciones y horarios. 

 

¿Si tengo más dudas donde me puedo dirigir? 

Puede llamar a nuestras oficinas o bien enviar un correo electrónico, con mucho gusto le 

atenderemos. Pensamos que es importante que no se quede con dudas y que esté 

plenamente convencido por el proyecto. 
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¿Dónde se hace el Camp Rock Macedonia? 
 

 

 

 

 

Can Vilalta                                 Moià 

  

Núm. de registre 117  

Habitaciones de 4 a 28 plazas 

Baños comunitarios 

Salas de actividades 

Piscina, teatro, sala universo 

Campo de deportes: Futbol, básquet y 

voleibol 

Casa adaptada para minusválidos 

 

 
Barcelona 57 km | Lleida 145 km | Girona 118 km | Tarragona 144 km 
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Fechas, precios y condiciones de reserva 
 

Condiciones 
Entrada: domingo por la tarde 

Salida: sabado por la tarde 

EDADES de los y las participantes: nacidos del 2004 al 2012 

 

Fechas 
1r turno: del 15 de julio al 21 de julio del 2018 

2n turno: del 22 de julio al 28 de julio del 2018 

 

Precios 

El precio de las colonias es de 590€ por turno  

Descuento hermanos 5% 

 

Este precio incluye: 

Alojamiento y pensión completa (de cena a comida) 

Director de las colonias 

Director artístico 

Profesores artísticos y monitores/as de tiempo libre 

Actividades y materiales 

Concierto del último día 

Seguro RC 

Iva 10% 

 

 

 

 

 

 

 

¡REGALA CAMP ROCK Macedonia! 
Para cumpleaños, comuniones, Navidad, Reyes... 

¡Te hacemos llegar a casa un pack regalo muy especial! 

Suplemento de 9€ 
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¿Como hacer la reserva? 

 

 

Para reservar la plaza: 

Entrar a: 

http://www.lleuredosmil.com/colonies-macedonia_ca.php 

Rellenar los datos del formulario y enviarlo. 

Comprobar los datos de la reserva que os enviamos a vuestro correo electrónico. 

Ingresar la paga y señal indicada en la reserva.  

 Más adelante recibiréis toda la documentación necesaria para las colonias: horarios, 

actividades, material necesario, hojas de autorización y documentación a rellenar.  

 

 


