
Camp Musicmania – Campamento de Bellas Artes en la 
Universidad del Norte de Iowa 

Junio 24-28, 2019 

Registrarse en Línea en ww.cms.uni.edu/camp-musicmania  

División Juvenil: Grados 1-3 (Otoño 2019) 

9:00am a 3:15pm – de Lunes a Viernes 
Actuación de Familia y Amigos: Viernes, 28 de Junio, 2019 
a las 2:00pm  

Tarifa de Inscripción Anticipada (recibida para el 1 de Abril): $120  
Tarifa de Inscripción: $135 
 
Las actividades incluyen canto, baile, piano, instrumentos Orff  (xilófonos) y arte. Las 

actividades se mostrarán en la presentación del campamento el último Viernes del 

campamento. 

 
División Mayor: Grados 4-9 (Otoño 2019)  

9:00am a 4:45pm – de Lunes a Viernes 

Actuación Musical: Viernes, 28 de Junio, 2019 a las 3:00pm  

Tarifa de Inscripción Anticipada (recibida para el 1 de Abril): $150  

Tarifa de Inscripción: $165 

 
Las actividades incluyen canto, improvisación, tocar el tambor, arte, exploración  de una variedad 
de  instrumentos musicales y ensayos para el musical ! El campamento musical se presenterá el 
último día del campamento. 

 
El costo para cada division incluye camiseta del campamento y aperitivos diarios. Todos los 

campistas deben  traer un almuerzo. 

FECHA LÍMITE PARA LA TARIFA DE INSCRIPCIÓN FINAL: Para el 10 de Mayo, 2019 o hasta 

que se alcance el Límite de Clase. 

NOTA: La inscripción no se completa hasta que todos los formularios requeridos y el pago se 

hayan recibido antes de la Fecha Límite  o antes  de que se alcance el Límite de Clase. 

 
FECHA LÍMITE PARA INSCRIPCIÓN ANTICIPADA: 18 de Marzo, 2019 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Si la inscripción se cancela antes del 10 de Mayo, se iniciará el 
reembolso (menos una tarifa de procesamiento de $35). Las cancelaciones posteriores al 10 de 
Mayo estarán sujetas a una tarifa de procesamiento de $65 .  No se realizarán reembolsos 
después del inicio del Campamento. 

 
Becas Limitadas – aplicaciones a pedido. 

http://www.cms.uni.edu/camp-musicmania

