DOSSIER DE PRENSA

Gabinete de prensa del MBR
(prensa@malditabeachrock.com)

Página 1 de 5

El Maldita Beach Rock, el único
campamento de verano en España
capitaneado por un grupo musical de
prestigio.
El campamento de verano musical de Maldita Nerea, el Maldita Beach Rock
(MBR), es una referencia entre los campamentos estivales de la península. Con
más de un centenar de asistentes anuales, lleva desde el 2013 combinando la
música de Maldita Nerea con el rock más puro, los deportes náuticos y la
diversión en pleno Mar Menor (Región de Murcia).
Con la idea de Luis Gómez, componente y miembro fundador del grupo
murciano por excelencia (Maldita Nerea), surge en el 2013 el campamento de
verano de Maldita Nerea, bajo el nombre de Maldita Beach Rock, debido a la
combinación de la playa (se realiza en pleno Mar Menor) y de la música rock
(El promotor, Luis Gómez, es un auténtico fan del rock más puro).
El campamento MBR se realiza en Los Urrutias (Pedanía de Cartagena,
en la Región de Murcia), en primerísima línea de unas playas bañadas por el
Mar Menor, el único lago de agua salada de toda Europa e icono turístico de
todo el levante y de la Región de Murcia.
El MBR se hace en las instalaciones de Arbolar Turismo Activo, una
empresa murciana con más de veinte años de experiencia en el turismo joven
y de familias, lo que hace al MBR único por varias razones, entre ellas: la
combinación de la experiencia en materia de campamentos y actividades
con jóvenes de Arbolar y la experiencia y profesionalidad de todo el grupo
Maldita Nerea con la enseñanza musical y la diversión en torno a la música.
Maldita Nerea y el campamento.
El MBR tiene como monitores a todos los componentes de Maldita
Nerea, el prestigioso grupo de pop con fama destacada en España y gran
parte del continente sudamericano. Entre estos monitores, Luis Gómez,
Serginho Moreira, Tato Latorre o el propio Jorge Ruiz, voz y alma máter del
grupo murciano.
A todos estos componentes se suman los de otros grupos conocidos del
panorama nacional como Funambulista, Efecto Pasillo y muchos otros. Todos
ellos con reconocido prestigio y experiencia en materia musical.
Para Luis Gómez “unir la música con las ganas de enseñar y transmitir
que se puede trabajar en lo que te gusta y disfrutar haciendo tu trabajo es
maravilloso, y eso ocurre en el MBR, tenemos nuestra propia filosofía para que
los jóvenes que vienen hagan lo que de verdad sientan y, con eso, ser grandes
profesionales en un futuro”.

Al margen de la música, hay deportes náuticos.
Otra de las bases del MBR es la playa, disfrutar del privilegio de estar en
la primera línea del Mar Menor, uno de los mares más tranquilos y con las
aguas menos profundas que existen.
Por eso, en el MBR tienen una gran importancia los deportes náuticos,
como el windsurf, la vela o similares actividades que se llevan a cabo con la
seguridad y la confianza de un equipo experimentado y preparado para
enseñar y vigilar a los jóvenes mientras realizan estas actividades en el Mar
Menor.
Varios periodos, uno de ellos para adultos y familias.
El MBR se compone tradicionalmente de tres periodos de diez días (Casi todos
los campamentos son de siete días) que se destinan a menores de 18 años y,
por otro lado, un periodo, también de diez días, que va destinado a personas
mayores de 18 años y también a familias.
El campamento está incluido en “Viaja con tus hijos” una referencia en
materia de viajes estivales de familias completas y también en actividades
familiares.
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EN POCAS PALABRAS
Nombre: Maldita Beach Rock – MBR.
Promotor: Luis Gómez en colaboración con Arbolar Turismo Activo SL.
Fechas: Las fechas se publican en torno a finales de Enero en el sitio web,
redes sociales y por email. Se realiza en verano, en tres periodos en Julio y uno
o dos en Agosto.
Lugar: Los Urrutias, Cartagena (Región de Murcia – España)
Fundación: 2013
Asistentes anuales: 100 personas aproximadamente.
Días: 10 días.
Precio: 695€ (A 69,5€ el día)
Tipo de campamento: Musical con actividades náuticas (no obligatorias estas
últimas).
Otros puntos de interés:
 Es uno de los campamentos más conocidos de toda
la península.
 Los monitores son los componentes de Maldita
Nerea y de otros grupos como Funambulista.
 El campamento termina con un concierto público
de todos los asistentes a cada periodo.
 Hay un periodo especial para familias completas, en
el que también participan en las actividades los
progenitores.
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CONTACTO Y DATOS DE INTERÉS
Nombre:
Maldita Beach Rock – MBR.
Sitio web:
www.malditabeachrock.com
Facebook:
Maldita Beach Rock (http://www.facebook.com/MalditaBeachRock)
Twitter:
@MBRCamp_ (Http://www.twitter.com/MBRCamp_)
Instagram:
MBRCamp_ (Http://www.instagram.com/MBRCamp_)
YouTube:
MBRCamp (Http://www.youtube.com/MBRCamp)
Flickr:
MBRCamp_ (https://www.flickr.com/photos/mbrcamp_)
Email:
info@malditabeachrock.com > Información general
redes@malditabeachrock.com > Redes Sociales y Publicidad
prensa@malditabeachrock.com > Gabinete de Prensa

En caso de querer concertar entrevistas, declaraciones a medios o tomar
imágenes en el Campamento deben ponerse en contacto con el gabinete de
prensa.
Todas las imágenes de Flickr o vídeos en las redes sociales están a disposición y
pueden ser difundidas en Medios de Comunicación siendo citado como
fuente “Maldita Beach Rock”.
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