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Escuela de Deporte Urbano 
(Calistenia & Street Workout,Break Dance, Slackline, Parkour y Tricking) 

 

Inscripción 
A partir del 5 de Junio a las 17:00h. hasta cubrir plazas 
Fechas y Horario 
De lunes a viernes del 2 al 13 de Julio, de 18:30 a 21:30h. 
Destinatarios:  
Preferentemente jóvenes de Parla de 12 a 18 años 
Nº de Plazas: 30 

Escuela de Danza Urbana 
(Hip Hop, Locking, Popping, Afro y House) 

 

Inscripción 
A partir del 12 de Junio a las 17:00h. hasta cubrir plazas 
Fechas y Horario 
De lunes a viernes del 16 al 27 de Julio, de 10:00 a 13:00h. 
Destinatarios:  
Preferentemente jóvenes de Parla de 12 a 18 años 
Nº de Plazas: 25 

 + 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 

 

 
 



 
 

 

 

 

Escuela de Deporte Urbano 
El objetivo de esta Escuela de Verano es dar a conocer a los participantes diferentes deportes urbanos, y para 
aquellos que ya los practicáis, será una oportunidad para profundizar más en ellos y conocer otros aspectos 
que, quizás, desconozcáis. Además, se impartirán una serie de contenidos que os ayudarán a una mejor 
comprensión y práctica de estos deportes, así como a un buen mantenimiento corporal. 

Los deportes urbanos que se van a trabajar son los siguientes: 

- Calistenia & Street Workout 
- Break Dance  
- Slackline 
- Parkour 
- Tricking 

Otros contenidos que se trabajarán: 

 · Origen y evolución de cada uno de estos deportes. 
· Fisiología y fisonomía del cuerpo (qué músculos trabajan en cada uno de estos deportes, cómo 
debemos programar los entrenamientos, distribución del volumen de trabajo, etc) 

  · Feminismo y deporte urbano 
 · La música y el deporte urbano 

· La importancia de una buena nutrición para la práctica de estos deportes: alimentación equilibrada, 
hidratación, rutinas alimenticias, etc. 
· Entrenamiento de calidad:  La importancia del calentamiento y estiramiento, compensación postural, 
prevención de lesiones, introducción básica al masaje deportivo  

Escuela de Danza Urbana 
La finalidad de la Escuela de danza urbana es que los participantes aprendan nuevos estilos y  recursos para  
bailar danza moderna. Además, podrás aprender cuál es el pasado y la situación actual de la danza urbana y 
qué  recursos pueden mejorar tu técnica en cada estilo, así como, herramientas para mantenerte en una 
buena condición física.  
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 
-HIP HOP (Sara Del Barco): Basic steps + rutinas +ejercicios de freestyle + Contenido Teórico (Cultura hip hop 
inicios y charla sobre hip hop actua,l concretamente en Madrid, diferenciación entre bounce y groove)  
-LOCKING (Evelyn Naranjo): Locking Foundation + Rutina + Pasos básicos con freestyle + Contenido teórico 
(orígenes del locking y significado de varios términos) 
-POPPING (Christopher Mateus): Pasos básicos (walk out, fresno, boogaloo etc.)y recursos (pops, waves, 
ticking, etc.), ejercicios grupales y en pareja, rutinas, contenido teórico (cultura y vertientes)  
-AFRO (Christopher Mateus): Pasos básicos(shoki shoki, ignora ,gweta etc.) y estilos (afrohouse,azonto, 
ndombolo…), rutina o coreografia, contenido teórico (cultura y similitudes del afrodance con la forma de vida 
africana, evolución de los estilos africanos de baile y música en el tiempo y en la actualidad)    
-HOUSE (Cris Reyes): Pasos básicos + rutinas + ejercicios de freestyle + contenido coreográfico + Contenido 
teórico (inicios del house + términos tiempo, contratiempo, sincopa, etc. Junto con nombres de pasos 
básicos)  
CONTENIDOS GENERALES. 
-Contenidos prácticos: enseñanza de pasos básicos, recursos y herramientas, freestyle, rutinas, coreografías y 
musicalidad. Técnicas de calentamiento y estiramientos. 
-Contenidos teóricos: charlas sobre la cultura urbana, inicios y actualidad, (orígenes de estilos y pasos, 
sociedad, vestimenta…), música asociada al estilo, mitos en torno al género. 


