2022
JÓVENES
18 - 26 AÑOS
GRUPO EXCLUSIVO
PLAZAS LIMITADAS
659724480
setumusica@gmail.com
www.setumusica.com

SURF
SKATE, KAYAK
Amistad, Grupo

y Autoliderazgo

CAMPUS
SÉTUMÚSICA

CANTABRIA
26-30 de julio

LUGAR

Playas de Loredo y Somo,

Una pretemporada

CAMPUS
SÉTUMÚSICA

CANTABRIA 22'

donde poner a punto tus

Reserva Natural y
Camino de Santiago del Norte
ALOJAMIENTO

COMPETENCIAS

Pensión completa en las instalaciones

PERSONALES

de PLEA, a 5 minutos de la playa
andando.

BENEFICIOS
Una semana de completo disfrute,
en un ambiente de surf y de
música, con jóvenes de diferentes
partes de España.

(+34) 659 724 480
setumusica@gmail.com

Una oportunidad para aclarar tus

www.setumusica.com

ideas y hacer una exploración
interior, con profesionales del
coaching, la inteligencia
emocional y la comunicación.

Dirigido a jóvenes con
inquietud por aprender de sí
mismos y que gusten de
compartir con otros.

EXPERIENCIA ÚNICA
QUE COMBINA

Se tu propia voz
para que la ola buena
siempre llegue

+ RETO
+ DISFRUTE
+ AUTOEXPLORACIÓN

QUIÉNES SOMOS
www.SETUMUSICA.COM

CAMPUS
SÉTUMÚSICA

CANTABRIA 22'

El Proyecto SÉTUMÚSICA, es una
Escuela de Talento formado por
un Equipo Humano que acompaña
a los jóvenes a que conecten con
su POTENCIAL y lo COMUNIQUEN
al mundo.
Profesionales de la Comunicación,
la Inteligencia Emocional y el
Coaching, junto a especialistas del
Sector Deportivo, Artístico y
Digital, colaboramos para dar
apoyo, espacio y voz a los
jóvenes, creando experiencias
enriquecedoras para ellos.

CONTÁCTANOS
+(34) 659 72 44 80
setumusica@gmail.com
@setumusica
SETUMÚSICA
Se tu música

PLAZAS
LIMITADAS

JUST BE

PRECIO: 615 €

525€

Vive la experiencia
de tu vida

(15% aplicado
por pronto pago)

INCLUYE:
Entrada el 26 de julio de 2022 y
salida el 30 de julio de 2022.
PENSION COMPLETA en las
instalaciones de PLEA.
Training de Competencias
Personales: Autoconfianza,
autoaceptación y autoescucha.
Training de Competencias Sociales:
Comunicación, Trabajo en Equipo y
Propósito.
3 clases de SURF de 2 horas cada
una, adaptadas al nivel del
participante.
2 clases de SKATE de 1 hora y
media cada una, adaptadas al nivel
del participante.
1 clase de kayak de 2 horas y
media, adaptada al nivel del grupo.
Tarde en SANTANDER con traslado
en FERRI.
Concierto de MÚSICA.
Coloquio con Personas de Interés
del sector cultural, deportivo o
musical.
Otras sorpresas!!

15% DESCUENTO
Si reservas antes del

8 de junio de 2022

+(34) 659 72 44 80
setumusica@gmail.com

