COSMÉTICA NATURAL
Destinatarios: jóvenes a partir de 12 años.
Inscripciones: desde el 19 de septiembre
(a las 17h.) hasta completar plazas.
Fechas: los lunes y miércoles del 9 de octubre
al 6 de noviembre (excepto el 1 de noviembre)
de 18:30h. a 20:30h.

DANZA URBANA
Destinatarios: jóvenes de 12 a 25 años.
Inscripciones: desde el 19 de septiembre
(a las 17h.) hasta completar plazas.
Fechas: los domingos del 8 de octubre
al 17 de diciembre (excepto 15 de octubre)
de 11h. a 12:30h.
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COSMÉTICA NATURAL
Contenidos del taller:
•Importancia de la cosmética natural.
•Ventajas de la cosmética natural.
•Principales tóxicos en cosmética.
•Elaboración de bálsamo labial.
•Plantas medicinales.
•Elaboración de bombas de baño.
•Elaboración de limpiador facial.
•Elaboración de jabón de aceite de oliva.
•Elaboración de gel.
•Elaboración de crema natural.
•Elaboración de velas.
•Elaboración de jabón facial.
Destinatarios: jóvenes a partir de 12 años.
Inscripciones: desde el 19 de septiembre
(a las 17h.) hasta completar plazas.
Fechas: los lunes y miércoles del 9 de
octubre al 6 de noviembre (excepto el 1 de
noviembre) de 18:30h. a 20:30h.
Nº de horas: 16.
Nº plazas: 25.

DANZA URBANA
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 a 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 19 de septiembre
(a las 17h.) hasta completar plazas.
Fechas: los domingos del 8 de octubre al
17 de diciembre (excepto 15 de octubre)
de 11h. a 12:30h.
Nº de horas: 15.
Nº plazas: 15.

Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación de otoño:
-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.

