
OSC
1 SEMANA llena de Música, Formación, Aprendizaje, Promoción Artística,

Cultura, Arte, Naturaleza, Convivencia Internacional, Diversión y 
Vacaciones en TENERIFE

9-16 de julio / 2018 – Tenerife – Islas Canarias – España
Encuentro Internacional de Música para artistas de todo El Mundo.



ORFEUM SUMMER CAMPUS

ORFEUM SUMMER CAMPUS 2018 ha sido diseñado por ORFEUM Organización de 
Festivales Europeos de Música para ofrecer a jóvenes talentos musicales de todo el 
Mundo y a sus acompañantes este Encuentro Internacional de Música.

UNA SEMANA en la hermosa isla de Tenerife (Islas Canarias – España) reconocida como 
prestigioso destino turístico internacional por sus instalaciones hoteleras, gastronomía, 
tradiciones, patrimonio cultural e histórico-artístico y la belleza de su naturaleza, que 
reúne estupendas playas, grandes bosques de pino y laurisilva, volcanes y plantaciones 
de cultivos subtropicales. A todo esto se suma la hospitalidad y amabilidad de su gente, 
sus bellos pueblos y ciudades y su maravilloso clima.

Dentro del amplio Programa de Actividades habrá actuaciones musicales, “master
clases”, talleres formativos, charlas, reunión de ALFA Alliance of Festivals and Artists y
Encuentro de Directores de Festivales Internacionales de Música. También excursiones, 
visitas culturales y tiempo libre para disfrutar del hotel, realizar compras, visitar parques 
temáticos, museos, espacios naturales o disfrutar de la gastronomía de la isla.



ORFEUM SUMMER CAMPUS

Tenerife cuenta con dos espacios declarados “Patrimonio de la Humanidad” por UNESCO. 
Uno de ellos es el Parque Nacional de las Cañadas del Teide (189,9 km2), es el más visitado 
del país. Dentro del parque, se encuentra “El Teide”, majestuoso volcán que, con sus 
3718 metros de altura, es el punto más alto de España. El otro espacio reconocido por la 
UNESCO como “Patrimonio de la Humanidad” es la Ciudad de San Cristóbal de La Laguna.

ORFEUM ha sido galardonado con el “Premio Amable del Turismo y Convivencia 
Ciudadana“, otorgado por el  Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de 
Tenerife. También se le han concedido el “Premio de la Paz” y el “Premio Hermanamiento 
de los Pueblos”. Todo esto, unido a su larga experiencia en la organización de actividades 
musicales, culturales y educativas, hace que el equipo de Orfeum se decida a lanzar 
este proyecto que aúna MÚSICA,   PROMOCIÓN DE ARTISTAS, FORMACIÓN, CULTURA, 
NATURALEZA, DIVERSIÓN y UNAS INOLVIDABLES VACACIONES.



ORFEUM SUMMER CAMPUS

Los actos del ORFEUM SUMMER CAMPUS tendrán su broche de oro con la
celebración de la “ORFEUM INTERNATIONAL GALA CONCERT”.

ALLIANCE OF FESTIVALS AND ARTISTSORGANIZACIÓN DE FESTIVALES EUROPEOS DE MÚSICA



OSC
2018

Organiza: ORFEUM Organización de Festivales Europeos de Música
© ALFA - Alliance of Festivals and Artists

Las actividades pueden estar sujetas a cambios por necesidades de producción.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES - OPCIÓN 1 (1 SEMANA)

LUNES 9
JULIO
LLegada de los participantes
19:00 – 21:00 Cena
21:30 Bienvenida y presentación 
De actividades

JUEVES 12
JULIO
07:30 – 10:00 Desayuno
10:30 – 12:30 “Master classes”
14:00 – 15:30 Almuerzo
17:30 – 19:30 Talleres
19:30 – 21:30 Cena

DOMINGO 15
JULIO
07:30 – 09:00 Desayuno
Mañana libre para disfrutar del hotel 
o de la isla
16:30 – 19:00 Entrevistas y prueba 
de sonido
19:30 – 20:30 Cena
21:30 “Internacional Orfeum Gala 
Concert” y Entrega de Diplomas

MARTES 10
JULIO
07:30 – 10:00 Desayuno
10:30 – 12:30 “Master classes”
14:00 – 15:30 Almuerzo
17:30 – 19:30 Talleres
20:00 – 21:30 Cena

VIERNES 13
JULIO
07:30 – 08:30 Desayuno
09:00 Excursión
y visitas culturales y educativas (día 
completo)
18:00 BUS al hotel
19:30 – 21:30 Cena

LUNES 16
JULIO
07:30 – 10:00 Desayuno
Disfrute del hotel hasta las 12:00
Despedida de los participantes

Otras actividades del programa:
Reunión miembros ALFA Alianza de 
Festivales y Artistas
Encuentro de directores de festivales 
internacionales de música
Entrega de invitaciones para festivales 
internacionales
Presentación de Festivox

MIÉRCOLES 11
JULIO
07:30 – 10:30 Desayuno
Tiempo libre para disfrutar del hotel 
o de la isla (se ofrecerá una excursión 
opcional a Las Cañadas del Teide)
19:30 – 21:00 Cena
21:30 “Entrega de diplomas del CIT 
Centro de Iniciativas y Turismo”

SÁBADO 14
JULIO
07:30 – 09:00 Desayuno
9:30  Excursión y compras
15:00 BUS al Hotel
17:30 – 19:30 “Master classes”
20:00 – 21:30 Cena
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Organiza: ORFEUM Organización de Festivales Europeos de Música
© ALFA - Alliance of Festivals and Artists

Las actividades pueden estar sujetas a cambios por necesidades de producción.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES - OPCIÓN 2 (5 DÍAS)

VIERNES 13
JULIO
07:30 – 08:30 Desayuno
09:00 Excursión
y visitas culturales y educativas (día 
completo)
18:00 BUS al hotel
19:30 – 21:30 Cena

LUNES 16
JULIO
07:30 – 10:00 Desayuno
Disfrute del hotel hasta las 12:00
Despedida de los participantes

JUEVES 12
JULIO
07:30 – 10:00 Desayuno
10:30 – 12:30 “Master classes”
14:00 – 15:30 Almuerzo
17:30 – 19:30 Talleres
19:30 – 21:30 Cena

DOMINGO 15
JULIO
07:30 – 09:00 Desayuno
Mañana libre para disfrutar del hotel 
o de la isla
16:30 – 19:00 Entrevistas y prueba 
de sonido
19:30 – 20:30 Cena
21:30 “Internacional Orfeum Gala 
Concert” y Entrega de Diplomas

Otras actividades del programa:
Reunión miembros ALFA Alianza de 
Festivales y Artistas
Encuentro de directores de festivales 
internacionales de música
Entrega de invitaciones para festivales 
internacionales
Presentación de Festivox

MIÉRCOLES 11
JULIO
Llegada de participantes
19:30 – 21:00 Cena
21:30 “Entrega de diplomas del CIT – 
Centro de Iniciativas y Turismo”

SÁBADO 14
JULIO
07:30 – 09:00 Desayuno
9:30  Excursión y compras
15:00 BUS al Hotel
17:30 – 19:30 Master classes
20:00 – 21:30 Cena
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Las actividades pueden estar sujetas a cambios por necesidades de producción.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES - OPCIÓN 3 (4 DÍAS)

VIERNES 13
JULIO
07:30 – 08:30 Desayuno
09:00 Excursión
y visitas culturales y educativas (día 
completo)
18:00 BUS al hotel
19:30 – 21:30 Cena

LUNES 16
JULIO
07:30 – 10:00 Desayuno
Disfrute del hotel hasta las 12:00
Despedida de los participantes

JUEVES 12
JULIO
Llegada de participantes
10:30 – 12:30 “Master classes”
14:00 – 15:30 Almuerzo
17:30 – 19:30 Talleres
19:30 – 21:30 Cena

DOMINGO 15
JULIO
07:30 – 09:00 Desayuno
Mañana libre para disfrutar del hotel 
o de la isla
16:30 – 19:00 Entrevistas y prueba 
de sonido
19:30 – 20:30 Cena
21:30 “Internacional Orfeum Gala 
Concert” y Entrega de Diplomas

Otras actividades del programa:
Reunión miembros ALFA Alianza de 
Festivales y Artistas
Encuentro de directores de festivales 
internacionales de música
Entrega de invitaciones para festivales 
internacionales
Presentación de Festivox

SÁBADO 14
JULIO
07:30 – 09:00 Desayuno
9:30  Excursión y compras
15:00 BUS al Hotel
17:30 – 19:30 Master classes
20:00 – 21:30 Cena



ORFEUM SUMMER CAMPUS

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN

Pueden participar en el ORFEUM SUMMER CAMPUS 2018 cantantes de todo el Mundo 
a partir de 10 años.

Cada cantante deberá interpretar en la ORFEUM INTERNATIONAL GALA CONCERT 1 
canción, preferiblemente en su lengua nacional. Las canciones pueden ser originales o 
canciones conocidas. Deberán tener una duración máxima de 3:30 minutos.

Todos los participantes podrán asistir a las “master clases”, talleres y actividades 
especialmente diseñadas para ellos, así como a las entrevistas y otras actividades 
promocionales.
 
A la firma del formulario de inscripción, se acepta el reglamento y los participantes 
autorizan a la organización del Campus a utilizar las canciones presentadas y 
sus actuaciones, así como sus imágenes tomadas durante todas las actividades 
programadas, para su promoción y difusión en los medios. Los participantes también 
asumen toda la responsabilidad de cualquier disputa por el origen de los playbacks o 
bases musicales utilizadas para sus actuaciones.
Todos los participantes y acompañantes deben tener su propio seguro de salud.

DOCUMENTOS Y MATERIAL QUE DEBEN PRESENTAR LOS 
PARTICIPANTES

• 2 fotos recientes
• Breve curriculum
• Enlace a alguna actuación del cantante (si estuviera disponible en Youtube u otro portal)
• Mp3 del playback de la canción que interpretará en la gala concierto.
• IMPRESO DE INSCRIPCIÓN debidamente cumplimentado
• Comprobante de la transferencia bancaria

Todos los documentos y materiales deberán enviarse a orfeumhispania@gmail.com



ORFEUM SUMMER CAMPUS

Hay 3 opciones de participación: 1 SEMANA, o, para aquellos que dispongan de menos 
tiempo: 5 DÍAS Ó 4 DÍAS.

PROMO* Para artistas “Premium” de la plataforma FESTIVOX
www.festivox.com 25% de descuento sobre los siguientes precios:

 
OPCIÓN 1 – UNA SEMANA

Precio de participación:
645 euros (por persona en habitación doble) 
745 euros (habitación individual)
EXTRA PROMO*: 10% de descuento para todos los artistas que se registren en el 
ORFEUM SUMMER CAMPUS antes del 10 de mayo de 2018

Plazas limitadas atendiendo al número de participantes.

OPCIÓN 2 – 5 DÍAS 
 

Precio de participación:
475 euros (por persona en habitación doble)
575 euros (habitación individual)
EXTRA PROMO*: 7,5% de descuento para todos los artistas que se registren en el 
ORFEUM SUMMER CAMPUS antes del 10 de mayo de 2018

Plazas limitadas atendiendo al número de participantes. 

OPCIÓN 3 – 4 DÍAS 
 

Precio de participación:
390 euros (por persona en habitación doble)
460 euros (habitación individual)
EXTRA PROMO*: 5% de descuento para todos los artistas que se registren en el 
ORFEUM SUMMER CAMPUS antes del 10 de mayo de 2018
Plazas limitadas atendiendo al número de participantes.

Plazas limitadas atendiendo al número de participantes. 



ORFEUM SUMMER CAMPUS

FORMA DE PAGO

Mediante transferencia bancaria:
Banco: La Caixa
Cuenta: IBAN: ES47 2100 6651 1222 0058 0588 – SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Propietario de la cuenta: ORFEUM Organización de Festivales Europeos de Música
 
Si se desea realizar el pago a través de PayPal, solicitar información a:
orfeumhispania@gmail.com

PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 25 DE MAYO DE 2018



ORFEUM SUMMER CAMPUS

EL PRECIO INCLUYE:
 
• 7 días (OPCIÓN 1) ó 5 días (OPCIÓN 2) ó 4 días (OPCIÓN 3) de Alojamiento en Hotel 4* 

con 40,000 m2 de jardín subtropical + 3 piscinas + gimnasio + mini golf,…10 minutos 
caminando al Loro Parque. 
     

• 7 desayunos, 7 cenas y 2 almuerzos (OPCIÓN 1) o 5 desayunos, 5 cenas y 1 almuerzo 
(OPCIÓN 2) o 4 desayunos, 4 cenas y un almuerzo (OPCIÓN 3) 

• 10 horas (OPCIÓN 1) ó 6 horas (OPCIÓN 2) ó 6 horas (OPCIÓN 3) de “master classes” y 
talleres formativos impartidos por profesionales  

• ORFEUM INTERNATIONAL GALA CONCERT
• Excursiones, visitas a museos y lugares de interés
• Autobús para visitas programadas y Autobús gratuito a Puerto de la Cruz
• Entrevistas para TV y otras actividades promocionales
• Diplomas del CIT – Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de Tenerife
• Diplomas de participación, trofeos y otros premios
• Otras actividades lúdicas y entretenimiento
• Atención a todos los participantes y acompañantes
• Credenciales e invitaciones oficiales para visados
• Invitaciones a festivales internacionales de música
• Música, aprendizaje, convivencia internacional, vacaciones y mucha diversión 

DÍAS EXTRAS – Para días extras, por favor solicite información, podemos hacerles una 
excelente oferta de precios.



ORFEUM SUMMER CAMPUS

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cúal es la fecha tope de registro?
La fecha tope para registrarse es 25 de mayo de 2018

¿El precio es igual para participantes y acompañantes?
SI. El precio es el mismo para ambos.

¿Qué incluye el precio?
Cuota de inscripción + (dependiendo de la opción de estancia elegida): 7 o 5 días en 
hotel 4* +  comidas y actividades detalladas en el programa (clases, talleres, excursiones 
y visitas culturales, entrevistas para TV, la ORFEUM International Gala Concert)+ 
diplomas, premios y promoción.

¿Dónde estarán alojados todos los participantes y acompañantes?
En el Hotel Maritim 4* – Los Realejos – Tenerife (Islas Canarias – España).
¿Qué comidas están incluidas en el precio? 7 desayunos, 7 cenas y 2 almuerzos (OP. 1), 
5 desayunos, 5 cenas y 1 almuerzo (OP. 2) o 4 desayunos, 4 cenas y 1 almuerzo (OP. 3).

¿El precio de la inscripción incluye el transporte desde / al aeropuerto Tenerife 
Norte o Tenerife Sur?
NO. Esos traslados son por cuenta de los participantes. La organización del Campus 
podrá informar a los participantes de las mejores opciones de transporte.

¿Qué visitas y excursiones se incluyen en el programa?
Santa Cruz de Tenerife (capital de la isla), San Cristóbal de La Laguna, Villa de Candelaria, 
museos, centros comerciales  y otros muchos lugares y puntos de interés turístico y cultural.

¿Qué excursiones o visitas no incluidas en el programa son recomendables realizar 
durante el tiempo libre?
Loro Parque, Parque Nacional de Las Cañadas del Teide (se ofrecerá visita opcional), 
Puerto de la Cruz, Garachico, Icod de los Vinos,…

¿Cómo es la parte formativa y educativa?
Consta de amenas “master classes” y talleres que serán impartidas por profesionales en 
cada una de las materias.

¿Se entrega algún diploma por participar en el Campus? Si. Se entregarán Diplomas 
y otros reconocimientos y premios

¿En qué momento de las actividades programadas podré cantar?
En la ORFEUM INTERNATIONAL GALA CONCERT.



OSC
Música, Formación, Promoción Artística, Cultura, Arte, 
Naturaleza, Diversión y Vacaciones

9-16 de julio / 2018 - Tenerife – Islas Canarias – España

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Fecha de Nacimiento Nº de Carnet o Pasaporte

Por su participación en el CAMPUS y a la firma del formulario de inscripción, los participantes autorizan a la organización 
del Campus a utilizar las canciones presentadas y sus actuaciones, así como sus imágenes tomadas durante todas las 
actividades programadas, para su promoción y difusión en los medios.

Los participantes también asumen toda la responsabilidad de cualquier disputa por el origen de los playbacks o bases 
musicales utilizadas para sus actuaciones. Todos los participantes y acompañantes deben tener su propio seguro de salud. 
La organización del Campus no es responsable en este sentido.

ACEPTO las Bases y Reglamento (descritas y detalladas en la web oficial del CAMPUS). He enviado todos los
documentos y materiales para mi participación y he realizado el pago correspondiente a la opción de estancia.

Cumplimentar, FIRMAR, escanear y enviar con todos los materiales y documentos a:
orfeumhispania@gmail.com

Firma

El participante

Firma

Padre, madre o tutor
(Si el participante es menor de 18 años)

Nombre y apellidos

Nombre artístico

Dirección

País Teléfonos

Email

Canción

Elegir estancia. Marcar la opción deseada:

1 Semana (Paquete Completo) 5 Días 4 Días


