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CINE EN INGLÉS
DESCUBRE COMO HACER UNA
CREACIÓN AUDIOVISUAL,
HABLANDO EN INGLÉS

CERCEDILLA (Madrid)

300€ con Carné Joven
320€ resto de usuarios

20 participantes de Madrid y 30 de Galicia

1 al 10 de julio
De 14 a 17 años cumplidos desde
el inicio hasta la finalización de la
actividad.

ALBERGUE JUVENIL “LAS DEHESAS”
Carretera de las Dehesas, s/n. Tf. 91 852 01 35
CERCEDILLA (Madrid)

ALOJAMIENTO:

Se ruega no llamar a la instalación salvo en caso de urgencia

¿Te gusta el mundo audiovisual? ¿Quieres formar parte de los departamentos necesarios para rodar una película y grabar tus propios
proyectos audiovisuales?

Programa
Inventa historias, crea personajes, interprétalos, serás actriz y actor, conoce los mejores programas de edición y sé el director de los
rodajes, maneja cámaras de video y equipos de audio profesionales, utiliza maquillaje de cine para caracterizar personajes… todo
esto y mucho más mientras descubrís el camino que se recorre desde una primera idea de guión hasta el montaje con los mejores
equipos de postproducción y profesionales angloparlantes.
Otras actividades durante el campamento:
• Taller de música (percusión, Dj y rap). Suite Soprano.
• Taller de reciclaje (uso para Dirección Artística y LipDub)
• Taller de malabares
• Taller de creatividad y relajación
• Gymkanas
• Taller de baile/danza (conexión Lipdub)
Los participantes pasarán un día en el parque
de Aventura Amazonia y las piscinas naturales de Cercedilla.

www//más información
Para realizar las actividades acuáticas es imprescincible saber nadar.

Las actividades indicadas podrían sufrir modificaciones por motivos organizativos o de fuerza mayor.

Lugar y fechas de salida y regreso
SALIDA
DÍA DE SALIDA : 1 de julio
HORA DE SALIDA : 12.00 h
LUGAR DE SALIDA: C/ Ferraz (lateral derecho
de las escaleras principales del Templo de Debod.
Zona reservada de aparcamiento de autobuses).

REGRESO
DÍA DE REGRESO : 10 de julio
HORA DE SALIDA : 13.30 h
LUGAR DE RECOGIDA: C/ Ferraz (lateral derecho de
las escaleras principales del Templo de Debod.
Zona reservada de aparcamiento de autobuses).

El autobús saldrá a la hora indicada por lo que se deberá llegar con suficiente antelación.
DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTE • Pº de Recoletos 14, 3ª planta •

Madrid 28001 •

www.madrid.org/inforjoven

Equipo recomendado:
Mochila o bolsa de viaje • mochila pequeña para excursiones • útiles de aseo personal • toallas de lavabo, ducha, piscina • calzado
deportivo • pantalones largos y cortos • camisetas • calcetines • chubasquero • prenda de abrigo • bañador • protector solar • crema
hidratante • gorra • sandalias de goma • cantimplora • linterna • no es necesario saco de dormir .

Información de interés:
Cada participante deberá llevar consigo D.N.I. y tarjeta sanitaria o seguro médico, originales. En caso de tener algún
tratamiento médico o dieta especial, es obligatorio aportar certificado médico y llevar los medicamentos específicos del
mismo. Se comunicará a la organización los datos específicos y de importancia.
Es muy importante consignar correctamente todos los posibles teléfonos de contacto: casa, trabajo, móvil o lugar de
vacaciones donde se encuentren durante el desarrollo de la actividad.
Los aparatos electrónicos: cámaras de fotos, aparatos de música, etc., serán responsabilidad de los participantes
que los lleven.
Si tiene teléfono móvil y lo trae, estará sujeto al buen uso del mismo, el cual tendrá horario de uso restringido.
No nos hacemos cargo de rotura, pérdida o robo.
Los participantes no tienen que pagar ningún dinero adicional durante su estancia en la actividad. Se aconseja llevar dinero
de bolsillo para sus gastos.
No se podrán realizar visitas durante el desarrollo de la actividad para garantizar el buen funcionamiento de la misma.
Si el participante es recogido antes de la finalización de la actividad por una persona diferente a la que hubiese firmado
la autorización de la inscripción, ésta deberá realizar una autorización en la que conste el nombre y DNI de la persona
autorizada. Esta persona, cuando recoja al menor, presentará a la organización la autorización junto con su DNI y dejará
constancia de la fecha y hora de la recogida.
A N T E S D E S O L I C I TA R L A A C T I V I D A D

C O N S U LT A L A S C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S

NOTA: Los padres, madres, tutores/as, así como participantes que deseen realizar alguna consulta importante o hacer entrega
de documentación adicional, serán atendidos en el Servicio de Actividades y Formación de la Dirección General de Juventud y
Deporte, el día 21 de junio de 17,00 a 19,00 horas en la 3ª planta del Paseo de Recoletos, 14.
FORMA DE PAGO:
En concepto de inscripción se realizará un pago de : con Carné Joven: 300€ / sin Carné Joven: 320€, mediante tarjeta,
ingreso o transferencia, especificando “CINE EN INGLÉS” en el “concepto pago”, a la siguiente cuenta bancaria:
Bankia: Código SWIFT o BIC: CAHMESMMXXX
Cuenta Corriente IBAN: ES45 2038 0626 06 6000031177 • Titular: C.M. DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD .TIVE
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