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Síguenos en:

CASA

Fechas: De Lunes a Viernes del 1 al 12 de julio
Horario: de 17:30 a 20:30 horas

Destinatarios: Jóvenes de 11 a 18 años
Nº de horas: 30

Nº plazas: 24 (12 por grupo)

Escuela de Circo

Verano en 
#LACASA  

Inscripciones: Desde el 11 de junio (a partir de las 17 horas) 
hasta cubrir plazas  



Si este verano quieres trasformar las mañanas normales en mañanas especiales y 
originales, proponemos una ESCUELA DE CIRCO. En ella trabajarás habilidades 
psicomotrices (flexibilidad, equilibrio, coordinación corporal y ritmo)  y el cuerpo como 
instrumento de expresión y comunicación.
Trabajaremos las siguientes técnicas:

+ Técnicas aéreas: En las sesiones se trabajará la consecución de las condiciones 
físicas, la conciencia corporal necesaria y el aprendizaje de figuras y sus diversos 
desarrollos en trapecio fijo y telas.

+ Malabares: Aprenderemos a desarrollar nuestras capacidades de coordinación, ritmo y 
disociación, buscando con ello un objetivo claro a la hora de aprender a lanzar, manipular 
y recoger diferentes objetos con los que trabajaremos en esta técnica, pelotas, mazas, 
aros, diábolos,  hulla hoops...

+ Equilibrio: Enseñaremos las diferentes técnicas que existen en el mundo del equilibrio 
y sus múltiples objetos, cada cual con una técnica de aprendizaje distinta, monociclos, 
bolas gigantes de equilibrios, zancos, cables de funambulismo, rulos de equilibrios...

+ Acrobacia: Desarrollaremos diferentes ejercicios con el objetivo de realizar acrobacias 
de suelo en varios niveles, así como de carácter grupal, lo que se conoce como portes 
acrobáticos.

+ Teatro Clown: A través de juego intentaremos buscar al clown que llevamos dentro de 
una forma divertida y diferente, donde el humor es la clave de todo.

+ Muestra Final del Curso: Los alumn@s tendrán la posibilidad de crear durante el curso 
una pequeña rutina de cualquier técnica trabajada, siempre que lo deseen de forma 
voluntaria y con el objetivo de poder reforzar todo lo aprendido y compartirlo con sus 
compañer@s.

Escuela de Circo

Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación de verano  2019:
-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).
-Certificados: todos los participantes que lo soliciten 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 a las establecidas, 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 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)


	Página 4
	Página 5

