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Síguenos en:

CASA

Fechas: los viernes del 4 de Octubre 
al 20 de Diciembre 

(excepto 1 de Noviembre y 6 de Diciembre)
Horario: de 17h. a 19h.

Nº plazas: hasta completar aforo
Destinatarios: jóvenes de 11 a 35 años

Orquesta de Rock de La Casa
`Parla Suena´

Grupo de Manga:
´Black Tensi Studio´

Fechas: los martes del 1 de Octubre
al 17 de Diciembre

Horario: de 17h. a 20h.
Destinatarios: j

Nº plazas: h
óvenes de 12 a 35 años
asta completar aforo

Orquesta de Rock de La Casa
`Parla Suena´

Grupo de Manga:
´Black Tensi Studio´



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

¿Te apasiona el manga, el anime y la cultura 
japonesa? ¿Te gusta youtube? ¡Ven a conocer 
al grupo de jóvenes Black Tenshi Studio! El 
grupo de manga está formado por jóvenes que 
comparten un mismo interés: disfrutar del 
cómic manga.
Apoyados por un monitor especializado en 
manga este grupo se reúne los viernes para 
llevar a cabo diversas actividades: desde la 
creac ión de cómics (d ibu jo,  gu ión,  
maquetación) hasta la organización de 
actividades para difundir y compartir esta 
afición.

Tráete tus tomos favoritos, compártelos con los 
demás, vente a ver lo último en animación 
japonesa y si no has visto muchas series 
anime, en este espacio conocerás más,  
gracias a las recomendaciones de todos 
¡Seguro que encuentras el anime de tu vida!
Vente y conoce a través de esta pasión por 
Japón, una cultura tan diferente como valiosa, 
gracias a cuyo arte, muchos jóvenes han 
desarrollado su propio estilo dibujando. Seguro 
que tú eres uno de ellos
Si estás interesado en formar parte de este 
grupo sólo tienes que venir un viernes a la Casa 
de la Juventud y preguntar por el grupo. ¡Te 
están esperando! No es necesaria inscripción. 
Los interesados deben acudir directamente los 
viernes a las 17h a la Casa de la Juventud y 
preguntar por el Grupo de Manga.

Si cantas o tocas algún instrumento y 
tienes más de 12 años, te invitamos a 
que te unas a la Orquesta de Rock de la 
Casa. En la orquesta se integran 
instrumentos del mundo clásico con 
instrumentos del mundo del pop y del 
rock, e interpretamos interesantes 
versiones de nuestros temas favoritos, 
abarcando diferentes estilos de la música 
actual.

La orquesta estará dirigida y coordinada 
por Paco Cinta, director musical, 
compositor y guitarrista de diferentes 
artistas del panorama musical español, 
quién realizará además los arreglos 
musicales de las canciones.

Buscamos:
Cantantes: chicos y chicas.
Instrumentos clásicos: violín, viola, chelo, 
flauta travesera, oboe, clarinete, trompa, 
guitarra clásica...
Instrumentos modernos: guitarra 
eléctrica, guitarra acústica, bajo eléctrico, 
teclado, pequeña percusión y batería...

Grupo de Manga:
`Black Tensi Studio´

Orquesta de Rock de La Casa
`Parla Suena´


	Página 4
	Página 5

