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INICIACIÓN AL MUAY THAI
DEFENSA PERSONAL.

Proyecto Ganador del VIII Concurso de Ideas Vivas.

Destinatarios: preferentemente jóvenes
de Parla de 12 a 35 años.

Inscripciones: del 13 de marzo
(a partir de las 17h.) hasta cubrir plazas.

Fechas grupo 1: los jueves del 12 de abril
al 14 de junio de 18h. a 19:30h.

Fechas grupo 2: los sábados del 7 de abril al 23 de junio
(excepto el 28 de abril y 9 de junio) de 18h. a 19:30h. 

CALISTENIA. 

Primavera

Destinatarios: preferentemente jóvenes
de Parla de 12 a 25 años.

Inscripciones: del 13 de marzo
(a partir de las 17h.) hasta cubrir plazas.

Fechas: los domingos del 15 de abril al 17 de junio
(excepto 29 de abril y 10 de junio) de 11:30h. a 13:30h.



¡Aprende y pon en práctica tus habilidades de lucha y 
autocontrol! Nuestro objetivo es dar a conocer este 
deporte milenario y disciplinar, también conocido como 
el “arte de las ocho extremidades” ya que utiliza codos, 
puños, piernas y rodillas realizando técnicas 
combinadas con ellas, y hacer conscientes a los 
jóvenes de sus destrezas. 
Pretendemos reforzar la autoestima, la confianza, la 
canalización de la rabia y el apoyo mutuo. Promoviendo 
la igualdad y el compañerismo.
 
Las clases serán de la siguiente manera: 
Estiramientos (antes y después del entrenamiento).

Explicación y demostración de las técnicas y golpes 
básicos. Trabajaremos por parejas e iremos rotando 
para evitar la exclusión, aprender a trabajar a distintos 
niveles y a controlar nuestra fuerza. 
Intercalaremos ejercicio físico.
Introducción de técnicas de defensa y ataque: esquiva, 

barridos, agarres, bloqueos, clinch, redirecciones, 
anticipaciones, etc.
Trabajo con paws que pondrá la entrenadora (brazos y 

dirección de golpes), escudos para trabajar las piernas.
Timing o sparring: es una pelea simulada por parejas, 

practicando la dirección de los golpes.
 Al finalizar el taller se realizará la exhibición del wai kru 
o ram muay, un “baile de guerra que saluda al maestro”.

Nº de horas: 16.
Nº de plazas: 20.

•
•Salto a la comba o correr.
•

•
•

•

•

•

Impartido por: Colectivo Feminista WWARRIORS.

Destinatarios: preferentemente jóvenes de Parla
de 12 a 25 años.
Inscripciones: del 13 de marzo (a partir de las 17h.) 
hasta cubrir plazas.
Fechas: los domingos del 15 de abril al 17 de junio 
(excepto 29 de abril y 10 de junio) de 11:30h. a 13:30h.

El Street Workout es una modalidad de deporte urbano, 
en el cual, a través de tu propio peso corporal y 
aprovechando el material urbano (suelo, andamios, etc.) 
mejoras tu condición física. Por otra parte esta actividad 
sirve para romper estereotipos, reforzar los valores de la 
vida cotidiana y empoderar a las personas que lo 
practican. Es en definitiva una nueva herramienta social.

Objetivos:
Con estos talleres pretendemos dar a conocer este 
deporte, y reforzar a aquellas personas que ya lo 
practican a través de pautas, técnicas y ejercicios.
Por otra parte empoderar a los participantes y dotarles 
de recursos para que a su vez enseñen a otros. Por lo 
tanto, el objetivo además de enseñar y compartir, será 
impulsar a crecer en el ámbito deportivo y personal.

Desarrollo de la actividad:
Calentamiento siempre antes de empezar.
Flexiones en suelo. Dominadas en barra.
Fondos en paralelas. Sentadillas.

La metodología será variada  jugando con la creatividad 
y una dinámica fluida. Se trabajará lo básico, buscando 
una progresión adecuada y también el freestyle, para 
futuros competidores.

Destinatarios: preferentemente jóvenes de Parla
de 12 a 35 años.
Inscripciones: del 13 de marzo (a partir de las 17h.) 
hasta cubrir plazas.
Fechas grupo 1: los jueves del 12 de abril al 14 de junio 
de 18h. a 19:30h.
Fechas grupo 2: los sábados del 7 de abril
al 23 de junio 
de 18h. a 19:30h.
Nº de horas: 15 por grupo.
Nº de plazas: 15 por grupo.

•
•
•

Taller impartido por: Dosel del Grupo Barbarrio y Mario 
Boti del Spartans Toletum.

(excepto el 28 de abril y 9 de junio)

INICIACIÓN AL MUAY THAI
DEFENSA PERSONAL.

Proyecto Ganador del VIII Concurso de Ideas Vivas.

CALISTENIA. 

Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación de primavera 2018:
-En el caso de Calistenia el plazo de inscripción permanecerá abierto a lo largo de todo el curso.
-Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la Casa de la Juventud, por orden de llegada.
-Cada persona solo podrá rellenar una inscripción, podrá inscribirse a sí mismo u a otra persona, pero solo una inscripción 
por persona.
-Cada persona podrá inscribirse a un máximo de dos acciones formativas (cursos o talleres) por cada programación, salvo 
excepciones (preguntar en la Casa de la Juventud).
-En el caso de Calistenia los interesados podrán apuntarse a ambos talleres siempre que haya plazas disponibles en 
ambos. En caso contrario tendrán que elegir día.
-Certificados: todos los participantes recibirán al finalizar el curso o taller un certificado avalando la formación recibida. 
Para poder obtener dicho certificado es imprescindible asistir como mínimo al 80% de las horas y cumplir con el horario 
establecido.
-Para que la inscripción tenga validez es necesario tener el carné de la Casa de la Juventud o en su defecto hacérselo antes 
del comienzo de la actividad. Para evitar largas esperas, recomendamos hacerse el carné antes del primer día de la 
inscripción. 
-Tendrán prioridad las personas residentes en Parla y pertenecientes al rango de edad establecido en la publicidad. No 
obstante se abrirán tres listas de reserva por orden de prioridad: 1º los jóvenes que atendiendo a los criterios anteriormente 
citados queden fuera por sobrepasar el número de plazas, 2º las personas residentes en el municipio con edades 
superiores e inferiores a las establecidas. 
-Las personas que vayan a realizar la inscripción y permanezcan guardando turno en horas previas a la realización de la 
misma serán los responsables de su organización, en ningún caso será responsabilidad de la Concejalía de Juventud.
-Las bajas serán cubiertas por el listado de reserva, siempre y cuando no se haya sobrepasado el 20% de las horas del 
curso (salvo aquellos en los que la inscripción permanezca abierta a lo largo de todo el curso o taller).
-En caso de que una vez comenzado el taller haya alguna baja sin comunicación a la Concejalía de Juventud o los 
participantes incumplan el horario establecido, se valorará la posibilidad de que esa persona no se pueda inscribir en las 
acciones formativas de la próxima programación estacional.
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