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La Coral de Alcobendas te invita a participar en su
concierto de Navidad.

Si tienes entre 7 y 12 años, ¡participa!
Graba un vídeo cantando el villancico
"Campana sobre campana".
¿Quieres regalarnos un villancico? Pues, ¡pon atención! te lo contamos todo

¿Cómo aprendo el villancico?
Seguro que este villancico ya lo conoces, y para cantarlo todos igual, como un buen coro, entra
en la web de la coral https://www.coraldealcobendas.es y descarga el archivo de audio adjunto.
Escúchalo, practica y cuando ya lo tengas...¡ a grabar!

¿Cómo lo grabo?
En este momento tiene que ayudarte alguien de tu familia. ¿Quién crees que lo puede hacer mejor?
Explícale estas recomendaciones:
Busca un sitio de casa donde no haya mucho ruido y una pared sin adornos.
Ponte unos auriculares enchufados al móvil o al equipo donde tengas la grabación que has
descargado. ¿Has elegido ya quién te va a grabar?. Pues ¡manos a la obra!
Tienen que grabarte con un móvil en horizontal
Asegúrate que el encuadre está bien: que sobre un poco por encima de tu cabeza,
y que se te vea hasta la altura de los hombros aproximadamente
Pon en marcha la grabación y canta el villancico mientras te están grabando.

¿Dónde envío mi grabación y qué tiempo tengo?
Hasta el día 14 de Diciembre inclusive, puedes enviarla por Wetransfer u otro
medio, a esta dirección de correo: villancico2020@coraldealcobendas.es
Con que nos digas tu nombre es suficiente.

¿En qué consiste mi participación?
Con tu grabación y la de otros niños y niñas de Alcobendas, montaremos un vídeo multipantalla que
se proyectará en el Teatro Auditorio de Alcobendas durante el concierto que la Coral de Alcobendas
ofrecerá el día 20 de Diciembre a las 19.00 horas.

¿Qué pasa con la protección de mis datos?
Necesitaremos que tus padres o tutores firmen el documento que adjuntamos. donde explicamos la finalidad
del tratamiento de tus datos, la temporalidad y tus derechos.

¡Anímate!

Recuerda, entra en:
https://www.coraldealcobendas.es

