
Estimada Comunidad Educativa del C.E.I.P. Príncipe de Asturias y estimados Socios y 
profesionales de la Asociación Caseta, 

Mediante esta carta queremos invitaros a participar en el I FESTIVAL DE MÚSICA, 
AFINES Y DESAFINES, una  actividad familiar que se celebrará en las instalaciones de 
Caseta el sábado 6 de Junio de 2015, desde las 11:00 hasta las 21:00. 

Será un festival de música al aire libre que nace con la idea de promocionar las 
actividades musicales, y que espera consolidarse en el tiempo teniendo una periodicidad 
anual.  

Se montará un escenario (3,6 metros de ancho y 2,4 metros de fondo) al aire libre,  en 
el recinto exterior de la caseta y tendremos amplificación para micros de voz y para 
instrumentos. Se organizará un programa de actuaciones y pasaremos el día con la comida y 
bebida que todos llevaremos. 

Podrán participar en el festival todas las familias que tengan niñ@s matriculad@s en el 
C.E.I.P. Príncipe de Asturias, que tengan relación profesional con el colegio o la caseta 
(profesor@s, cuidador@s, monitor@s, etc.) o que pertenezcan a la Asociación de la Caseta. 
Será una actividad familiar, por esta razón no será posible dejar a ningún menor solo en la 
caseta sin la presencia de alguno de sus familiares. No habrá monitor@s o cuidador@s y 
cada familia será responsable de sus menores. 

Se podrá participar como intérprete o como público. Todos deberán inscribirse con al 
menos dos semanas de antelación, es decir, antes del 24 de mayo de 2015. Solo las familias 
inscritas podrán participar en la actividad. Para la inscripción será necesario rellenar el 
formulario de inscripción que os adjuntamos, y aportar una cuota de 15 euros por familia o 
de 5 euros por participante, pudiéndose elegir la opción más favorable en cada caso. La cuota se 
pagará por transferencia bancaria a la cuenta indicada en el formulario. El dinero recaudado se 
utilizará íntegramente para la organización del festival (por ejemplo, alquiler del equipo de 
sonido, limpieza, etc.). Si se recaudara más dinero del necesario para la organización éste se 
donará a la Asociación de la caseta. 

En caso de querer participar como intérprete se deberá rellenar una ficha de escenario 
que os adjuntamos y que servirá para elaborar un programa de actuaciones. Se priorizarán las 
actuaciones en las que participen niñ@s, en familia o en grupo. Además, se organizará un 
coro de niñ@s. Para ello, se distribuirá una letra de una canción que todos podrán preparar en 
casa. 

El formulario de inscripción, la ficha de escenario (una para cada actuación) y el 
justificante de transferencia deben ser enviados antes del 24 de Mayo de 2015, y en un solo 
correo, a afinesydesafines@gmail.com. Es muy importante que recibamos esta información a 
tiempo para poder organizar el programa, preparar el escenario y prever el número de personas 
que van a asistir. 

Estaremos todo el día en las instalaciones de la caseta, por ello solicitamos a todas las 
familias que traigan su comida y su bebida, sus platos, sus vasos, etc. Pondremos unas mesas 
para la comida y la bebida, que será compartida por tod@s. 

 Para adornar el escenario queremos poner dibujos realizados por los niñ@s en hojas de 
tamaño DIN A4. Podéis ir dejándolos en la caseta hasta el día anterior de la actividad.  

El festival será lo que entre tod@s queramos que sea. Os esperamos. Un abrazo. 

 

 

Familias Hernández/del Moral, Valdeolivas, Redondo/Martínez, Duque/Granados, 
Arqued/Alcón, Allende/López y Herrero/Mas. 

Si necesitas más información escribe a afinesydesafines@gmail.com. 


