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Taller de Danza Urbana.

Destinatarios: jóvenes que sean 
componentes de un grupo de baile.

Inscripciones: desde el 28 de marzo
(a las 17h.) hasta completar planning.

Fechas:  los domingos de 12h. a 14h. en 
sesiones de 1 hora para cada grupo,

bajo cita previa.
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Síguenos en:

PROGRAMA de PRIMAVERA CASA JUVENTUD 2017

Escuela de Danza Urbana.

Destinatarios: jóvenes de 12 a 25 años.
Inscripciones: desde el 28 de marzo
(a las 17h.)  hasta completar plazas.

Fechas:  los domingos del 23 de abril
al 18 de junio de 11h. a 12h.
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Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación de primavera:
-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 por cada programación, salvo excepciones 
(preguntar en la Casa de la Juventud).
-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 los folletos. 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 a las establecidas (en cuyo caso el orden se establecerá por proximidad al rango de edad establecida, no por 
orden de llegada), 3º personas que residen fuera del municipio (en este caso, tendrán prioridad los jóvenes cuyas edades 
estén dentro del rango marcado).
-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 aún no se hayan impartido 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.
-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.

Taller de Danza Urbana. Escuela de Danza Urbana.

¿Te gusta bailar? ¿Tienes un grupo de baile? 
¿A veces crees que a vuestro grupo le vendría 
bien aprender nuevos pasos, mejorar la 
coordinación o una coreografía más llamativa? 
Entonces, ¡Ven a la Escuela de Danza Urbana!
En ella contarás con un profesional del baile 
con el que durante una hora vuestro grupo 
podrá mostrarle el número que tiene montado y 
buscaréis juntos nuevas herramientas, pasos, 
estilos, técnicas, efectos, uso de la música, etc. 
para conseguir un mayor repertorio y ambiente 
urbano. 
Algunos de los estilos que podrás aprender, 
incorporar o mejorar son: hip-hop (groove, 
bounce..), popping ( waves, ticking, “pop”..), 
locking, waacking, vogue e incluso afrohouse 
entre otro

Destinatarios: jóvenes componentes de un 
grupo de baile.
Inscripciones: 

 grupo, 
bajo cita previa.

desde el 28 de marzo
(a las 17h.) hasta completar planning.
Fechas:  los domingos del 23 de abril al 18 de 
junio (excepto 30 de abril y 11 de junio) de 12h. 
a 14h. en sesiones de 1 hora para cada

Este taller pretende enseñar los recursos 
básicos para bailar y conocer las nociones de la 
danza urbana, y además crear un ambiente que 
ayude a que todos mejoremos y lleguemos  
desempeñar una amplia gama de estilos como: 
hip hop, popping, locking, krump, waacking, 
vogue, afrohouse etc.
 
En este taller nos centraremos en:

-Musicalidad e improvisación.
-Pasos básicos de los diferentes estilos.
-Técnicas de los diferentes estilos.
-Groove, bounce y new jack swing.
-Coordinación, fuerza y expresión.

Destinatarios: jóvenes de 12 a 25 años.
Inscripciones: desde el 28 de marzo
(a las 17h.) hasta completar plazas.
Fechas:  los domingos del 23 de abril
al 18 de junio (excepto 30 de abril y 11 de junio 
por festivo) de 11h. a 12h.
Nº de horas: 14.
Nº plazas: 10.
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