Descripción de la actividad:
MODERN JAZZ: Cambios dinámicos y movimientos inesperados para expresar
emociones, como en los espectáculos de Broadway y los vídeos musicales.

BAILE

DANCE FUSIÓN: Experimentación con diferentes estilos desde hip-hop o break
-dance hasta contemporáneo, broadway y latino; para poder bailarlo todo.

Grupos y horarios:

CENTRO DE LA JUVENTUD
17:30h – 19:00h
de 14 a 20 años

19:15h – 20:45h
De 18 a 35 años
Latino iniciación

MARTES
Dance Fusión

MIÉRCOLES

Latino intermedio

JUEVES
Funky

Baile de Boda

10:30h – 12:00h
de 10 a 14 años

12:15h – 13:45h
De 18 a 35 años

Modern Jazz

Latino Iniciación

VIERNES

verano ‘14
SÁBADOS

CENTRO CÍVICO DE LAS MATAS

JUEVES

BAILE LATINO: Salsa, merengue, bachata, chachachá… los ritmos afrocaribeños que siempre triunfan.
* Los bailes latinos se aprenden en pareja. No es necesario inscribirse en pareja,
pero es probable que las personas que se inscriban individualmente tengan que
asumir el rol de “la persona que lleva” o “la persona que se deja llevar”.
Contenido: Las clases constarán de:

Calentamiento

Técnica general

Coreografía

Estiramientos
Se recomienda asistir con ropa cómoda y zapatillas de deporte o de baile.

19:15 – 20:45
de 14 a 20 años

Comunicaciones a los participantes: La Concejalía utilizará los datos facilitados en

Modern jazz

Dance Fusión

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

BAILE DE BODA GRUPO 1: del 22 de marzo al 12 de abril.
BAILE DE BODA GRUPO 2: del 10 al 31 de mayo.
Precio: 50 € / 13.5 horas.
* BAILE DE BODA 30 € / 6 horas.

ARTES ESCENICAS

BAILE DE BODA: Cuatro clases serán suficientes para conocer los pasos básicos y
algunas variaciones del vals y preparar una coreografía que deje con la boca
abierta a todos los invitados.

17:30 – 19:00
de 10 a 14 años

Fechas: Desde el 30 DE MARZO al 15 DE JUNIO (excepto festivos,
del 13 al 17 de abril y del 3 al 6 de mayo)

MÚSICA Y

FUNKY: Coreografías de inspiración urbana basadas en los ritmos de soul y
ryhtm and blues, "I fell good", para un baile muy de calle, estilo Bronx.

Primavera´19

verano ‘14

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.
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
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.

Lunes a viernes de 9.30 a 14 h.

Lunes a viernes de 17.30 a
20.30 h.

Sábados de 10 a 14 h.

www.rozasjoven.es

Lunes, miércoles y viernes de
16.30 a 20 h.

juventud@lasrozas.es

www.lasrozas.es

