AULA DE CIRCO
Fechas y horarios:

Descripción de la actividad:
Un espacio para aprender circo de manera integral: podrás probar las
distintas disciplinas de circo y profundizar en algunas en función de tus
intereses y habilidades. En la primera parte del taller se hará un calentamiento y preparación física común y en la segunda parte se trabajarán
las siguientes disciplinas.

Grupo 1: de 16 a 35 años.
Del 18 de enero al 15 de marzo.

Disciplinas:

Viernes, de 12:00 h a 14:00 h.



Técnicas aéreas: telas y trapecio.



Equilibrios sobre aparatos: cable, bola, monociclo, rulo,...



Malabares: bolas, mazas, diábolo,…



Acrobacia: suelo y portes.



Parkour.

Grupo 2: de 8 a 15 años.

verano ‘14

Del 19 de enero al 16 de marzo.
Sábados, de 10:30 h a 12:30 h.
Lugar: Centro de la Juventud.
Precio: 50 € / 18 horas

Incluye: monitor especializado y material específico de cada disciplina.

Comunicaciones a los participantes: La Concejalía utilizará los datos facilitados en
la inscripción para el envío de SMS o e-mails para mantenerte informado del proceso de
inscripción o durante el desarrollo de la actividad así como de otras actividades.

Devolución: A tenor del artículo 47.2 de la ley de Reguladora de las Haciendas Locales

39/88. y el artículo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989. Sólo se tendrá derecho a devolución del importe pagado, por la realización de la actividad a la que se ha
inscrito, cuando ésta no se lleve a cabo por motivos imputables a esta administración.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

MÚSICA Y
ARTES ESCENICAS

invierno ‘19

verano ‘14

Centro de la Juventud

Casa de la Juventud

Centro Cívico de Las Matas

Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8.
28232 Las Rozas.
 91 757 96 00

Avda. Dr. Toledo 44.
28231 Las Rozas.
 91 757 96 50

Paseo de los Alemanes 31.
28290 Las Matas.
 91 757 97 66

Horario:

Horario:

Horario:

Lunes a viernes de 9.30 a 14 h.
y de 16.30 a 20 h.

Mañanas: Lunes a viernes de
9.30 a 14h.

Lunes a viernes de 17.30 a
20.30 h.

Sábados de 10 a 14 h.

Tardes: Lunes, miércoles y
viernes de 16.30 a 20 h.

www.rozasjoven.es

juventud@lasrozas.es

