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Síguenos en:

CASA

Fechas: los lunes del 21 de Octubre 
al 2 de Diciembre

Horario: de 18h. a 20h.

Nº de horas: 14
Nº plazas: 25

Destinatarios: Jóvenes de 11 a 35 años

Calistenia

Biodanza

Fechas: los jueves del 24 de Octubre 
al 19 de Diciembre (excepto el 5 de Diciembre)

Horario: de 18h. a 19:30h.
Destinatarios: jóvenes de 11 a 35 años 

Nº de horas:12 
Nº plazas: 25



Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación de Otoño 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).
-Diploma: los participantes que lo soliciten recibirán al finalizar el curso o taller un diploma de asistencia de la formación 
recibida. Para poder obtenerlo es imprescindible asistir como mínimo al 80% de las horas y cumplir con el horario 
establecido, así como solicitarlo enviando un e-mail a   en los quince días 
posteriores a la finalización del curso.
-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)

administrajuventud@ayuntamientoparla.es

La Calistenia es un deporte base en el que 
desarrollamos la fuerza corporal a través del 
propio peso.
Esta disciplina es válida para todas aquellas 
personas que quieran ponerse en forma, 
puedan hacerlo, de una forma amena y 
divertida.
Toda persona que desee ganar fuerza, agilidad, 
resistencia y movilidad, puede lograrlo con esta 
disciplina: jóvenes en general, personas que 
practican el baile, la danza, la escalada, que 
están preparando oposiciones para bombero, 
policía, etc..

OBJETIVOS:

- Dar a conocer este deporte y reforzar a 
aquellas personas que ya lo practican a través 
de pautas, técnicas y ejercicios. 
- Llevar una vida más activa a través del deporte
- Conseguir las metas físicas que cada persona 
desea
-  Empoderar a los participantes y dotarles de 
recursos para que a su vez enseñen a otros.
- Adentrarnos un poco más en el mundo de la 
Calistenia con la visita de deportistas que 
compiten a nivel nacional, así como jueces y 
organizadores de los eventos deportivos que se 
celebran en todo el territorio nacional. También 
visitaremos otros parques de referencia 
elegidos por esos deportistas

Biodanza Calistenia

 ¿Conoces la  Biodanza?
 
Un sistema que te abrirá las puertas a un nuevo 
mundo de sensaciones.
Deja que la música suene y que tu cuerpo la 
siga. No es necesario saber bailar para darle 
rienda suelta a nuestra expresión natural.
La biodanza ayuda a la conexión con nosotros, 
con el grupo y con la vida a través de potenciar 
nuestra vitalidad, creatividad, afectividad….
 
Sus beneficios entre otros son:
Equilibra la relación entre lo que sientes, piensas 
y haces.
Mejora la relación contigo mismo y con los 
demás.
Renueva y rearmoniza tu organismo.
Disuelve todo tipo de tensiones, ansiedad, 
miedos y el estrés generado por el estilo de vida 
cotidiano actual.
Aumenta tu autoestima y buen humor.
Aumenta la creatividad, la afectividad y el 
disfrute de los placeres cotidianos.
Logra verdaderas trasformaciones logrando un 
estilo de vida basado en la salud y el bienestar.
Aumenta la percepción estética de ti, de los 
demás y de la vida.
Ayuda a encontrar tus motivaciones para vivir.
 
En este taller los participantes deberán traer un 
cojín para trabajar en las sesiones.
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