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Características
Fechas: 25 al 30 de junio y del 2 julio

al 7 julio

Familias con niños +4 años o niños

de 7 a 13 años

Precio: 300 € x semana x pers. 

Capacidad: 16 personas 

Bilingüe: español/inglés

El Campamento
MAKING ART HAPPEN

Campamentos en un entorno privilegiado:

El Parque Natural del Peñagolosa de la

Comunidad Valenciana. 

En nuestro campamento de verano las

familias podrán estar en contacto con los

artistas internacionales que han sido

seleccionados para crear una obra LandArt

en su residencia Enclave.  

Los campamentos serán BILINGÜES en

español y en inglés. 

Incluyen alojamiento y comidas. 

Acompañadas de educadores con

credenciales en arte y creatividad.

C A M P A M E N T O  D E  V E R A N O  M A K I N G  A R T  H A P P E N

¿Te imaginas crear al lado de un artista 
internacional rodeado de naturaleza ?
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No podemos

desaprovechar la

oportunidad de vivir una

experiencia muy singular

rodeados de arte y

naturaleza, por eso os

proponemos que, durante

los campamentos de

verano, participéis en los

talleres de arte que hemos

diseñado específicamente

para disfrutar de esta

increíble oportunidad. 

Nuestras actividades se

centran en la naturaleza y

el arte. 

En el campamento se

aprenderan técnicas para

registrar imágenes

espectaculares, tanto con

la fotografía, como con el

vídeo. 

Se explorarán nuevos

lenguajes creativos con la

naturaleza que tenemos a

nuestro alrededor. 

Se construirán

instalaciones artísticas

efímeras y respetuosas con

el medio ambiente. 

Y se generan experiencias

específicas con los artistas

internacionales que

estarán creando sus obras

dentro del programa de

residencia Enclave. 

¡Ponte en contacto con

nosotras antes de

quedarte sin plaza! 

Si tienes alguna duda, 

Llámanos al:  

+34   683567737  

Y reserva tu plaza en  

www.exprimentolimon.org 

exprimentolimon.art@gmail.com

C A M P A M E N T O  D E  V E R A N O  M A K I N G  A R T  H A P P E N

¿Te imaginas crear al lado de un artista 
internacional rodeado de naturaleza ?
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RESERVAR PLAZA 
Estos son los pasos que debes de seguir: 
1-Elige la fecha que mejor te venga: semana de junio del 24 al 1 de julio o /y del 1 de julio al 8 de julio 
2-Rellena nuestro formulario on line de reserva  
3-Realiza el pago de la reserva 150 € e Inmediatamente le incluiremos en nuestra lista de reservas. 
Nosotros nos pondremos en contacto para ultimar los detalles de los campamentos.  
Debes realizar la totalidad del pago, 300 €,  antes del comienzo de los campamentos. 

  FORMAS DE PAGO 
- Pago único (100 %) al formalizar la matrícula.  
- Pago fraccionado: Reserva del 50% del importe total, en el momento de realizar la inscripción; un segundo
pago del 50% del importe total, antes de la fecha de salida. 

DEVOLUCIONES 
Se reintegrará el 100% (descontando costes bancarios) antes de los diez días de las fechas contratadas para
el campamento. Tras estas, se devolverá 100 € de la reserva y en caso de haber realizado el importe en su
totalidad , se devolverán los 250 € de la totalidad del coste del campamento. Los suplemetos de transporte no
se reintegran. 

POLÍTICA DE ENTREGA Y RECOGIDA 
Traslados desde Madrid – Campamento – Madrid con suplemento a consultar, escríbenos a:
 exprimentolimon.art@gmail.com o llámanos: 683567737 
1a semana:acogida desde las 15h del domingo24 de junio, y recogida el domingo 1 de julio, antes de las 12h. 
2a semana:acogida desde las 15h del domingo 1 de julio, y recogida el domingo 8 de julio, antes de las 12h. 

CONDICIONES GENERALES 
- Con la inscripción al campamento, los padres o tutores del participante se comprometen a cumplir los plazos
señalados para los pagos correspondientes, así como a comunicar cualquier cambio de datos personales u
observaciones que surgieran hasta el comienzo del campamento. 
-Making Art Happen Campamento, se reserva el derecho de suspender un campamento por no cubrir un  
mínimo de 10 plazas.  

INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES GENERALES CAMPAMENTOS 2018 
- Making Art Happen, no se hace responsable de la pérdida o deterioro de ropa y objetos personales. La ropa
y objetos que aparezcan podrán ser recogidos en hospedería  del 1 al 15 de julio.  
- Se concede a MakingArt Happen permiso para utilizar todo el material fotográfico o cualquier otro tipo en los
que aparezcan los participantes del campamento, para promoción de sus programas. En caso de no querer
aceptar esta claúsula, debe comunicarse expresamente por medio de un email a:
exprimentolimon.art@gmail.com 
- En previsión de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la
vigente Ley Orgánica de Protección de Datos, estamos obligados a comunicarle que su dirección de email
figura en la base de datos de nuestra organización.  Por este medio le comunicamos nuestro firme
compromiso de uso responsable de sus datos.  
- La inscripción al campamento supone la aceptación de las normas de Making Art Happen Campamento, así
como la aceptación de estas condiciones generales.


