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Taller de Calistenia 
Inscripción 
A partir del 25 de septiembre a las 17:00h. hasta cubrir 
plazas 
Fechas y Horario 
Grupo 1: jueves del 18 de octubre al 20 de diciembre de 
18h a 19:30h (excepto 1 de noviembre y 6 de diciembre) 
Grupo 2: sábados del 20 de octubre al 15 de diciembre 
(excepto 3 de noviembre y 8 de diciembre) de 18h 19:30h 
Destinatarios:  
Preferentemente jóvenes de Parla de 12 a 35 años 

 

Nº de Plazas: 15 por grupo 

Taller de Capoeira 
Inscripción 
A partir del 25 de septiembre a las 17:00h. hasta cubrir 
plazas 
Fechas y Horario 
Martes del 16 de octubre al 18 de diciembre de 19h a 
20:30h 
Destinatarios:  
Preferentemente jóvenes de Parla de 12 a 35 años  

Nº de Plazas: 30 

+ Info 
Casa de la Juventud 

C/ Planeta Venus, 5. Tranvía: Venus Sur 
Tfno.. 91202 47 35. juventud@ayuntamientoparla.es 

www.ayuntamientoparla.es 
casadelajuventudaytoparla.blogspot.com 
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Taller de Calistenia 
El Street workout es una modalidad de deporte urbano, donde se entrena con el propio peso corporal, aprovechando 
el material urbano o usando los parques acondicionados para ellos. Con este deporte, como con los demás, se 
fortalece la condición tanto física, como mental, además de llevar a cabo una labor social a nivel de educación no 
formal, con la cual se rompen estereotipos, se empodera a las personas más jóvenes, y mejora el ambiente de los 
parques donde se realiza. En este taller ponemos en práctica todos estos puntos.  

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. 

Fechas grupo 1: jueves del 18 de octubre al 20 de diciembre de 18h a 19:30h (excepto 1 de noviembre y 6 de 
diciembre) 

Fechas grupo 2: sábados del 20 de octubre al 15 de diciembre (excepto 3 de noviembre y 8 de diciembre) de 18h 
19:30h 

Nº de horas grupo 1: 15 

Nº de horas grupo 2: 10h 30’ 

Destinatarios: preferentemente jóvenes de 12 a 35 años 

Nº plazas: 15 por grupo 

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

Taller de Capoeira 
La capoeira es un arte que engloba muchas otras artes: danza, música, canto, lucha, acrobacias y expresión corporal. 
Trabaja la condición física, especialmente la aeróbica, a la vez que mejora la coordinación motora y estimula el 
desarrollo emocional. 

La finalidad del taller es dar a conocer a los jóvenes qué es la capoeira y fomentar su práctica. 

Actividades principales: 

·El entrenamiento de capoeira tendrá una duración de hora y media, donde se mezclará entrenamiento físico, 
práctica musical y el idioma portugués. 
· Creación y reparación de instrumentos musicales. 

Se complementará con reuniones grupales y acompañamiento individual encaminado a facilitar el aprendizaje y la 
participación del alumnado. Se propondrá la realización de muestras y exhibiciones donde se mostrará lo aprendido 
en el taller.  

Impartido por: Willmer Lévano. 
Fechas: martes del 16 de octubre al 18 de diciembre  
Horario: De 17:30h a 19h 
Nº de horas: 15 
Destinatarios: preferentemente jóvenes de 12 a 35 años 
Nº plazas: 30 
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