
ACTIVIDADES 

JUVENILES 

> 12 años 

¡NOVEDADES 2013! 

CURSOS, TALLERES 

Y ACTIVIDADES EN EL 

CENTRO DE JUVENTUD 

Centro Municipal de Juventud 

C/ Félix Díaz, 3    28430 Alpedrete (Madrid) 

91 857 13 94  juventud@alpedrete.es 

www.alpedrete.es  

Información e Inscripciones: 

del 21 de enero de 2013 

hasta cubrir plazas. 

 

Centro Municipal de Juventud 

C/ Félix Díaz, 3 91 857 13 94 

 De martes a viernes: 16:30 a 20:30  

 

¡IMPORTANTE! 

La inscripción es necesaria para 
participar en todos los cursos, talleres y 

actividades del Centro Municipal de 
Juventud.  



BAILE MODERNO 

  

Si tienes el baile dentro y quieres aprender a 
moverte mejor, éste es tu momento. Tu primer 
paso hacia la fama. 

V de 19:00  a 21:00  

Curso de bailes modernos, como Jazz, Funky, 
Hip-Hop, New Style... y para el conocimiento y 
control del propio cuerpo y sus posibilidades. 

Plazas: mínimo 10 y máximo 15. 

Precio: 20 €/mes 

 

CAPOEIRA 

 

Ponte en forma mientras practicas esta mezcla 
de arte marcial y danza brasileña que arrasa 
por el mundo. 

V de 19:00 a 21:00 

Curso centrado en el aprendizaje de esta dis-
ciplina, mitad baile mitad arte marcial, donde 
desarrollar habilidades físicas de coordinación, 
flexibilidad, coordinación mental y trabajo cor-
poral en pro de un trabajo grupal de calidad 
artística. 

Plazas: mínimo 10 y máximo 15. 

Precio: 20 €/mes 

CURSOS  Y TALLERES MENSUALES 

CÓMIC E ILUSTRACIÓN 

 

Seguro que tienes algo que contar. Haz-
lo mientras dibujas o ilustras tus ideas y 
da rienda suelta a tus fantasías. Quizás 
inventes el próximo superhéroe. 

X de 17:00 a 19:00 

Taller para aprendizaje del dibujo en 
cómic y la ilustración. Aprenderemos a 
desarrollar  un argumento, a estructurar-
lo y adaptarlo visualmente en diferentes 
formatos de cómic y viñetas ilustradas. 

Plazas: mínimo 10 y máximo 15. 

Precio: 20 €/mes 

 

SÁCALE PARTIDO A TU PORTÁTIL 

 

Sabes que Apple y Microsoft empezaron 
en un garaje? Mejora tus conocimiento 
de software y quién sabe… 

X de 18:00 a 20:00 

Taller para el descubrimiento de recur-
sos y posibilidades existentes en Inter-
net, y trabajo con programas de software 
gratuitos para la mejora curricular y el 
desarrollo de nuevas habilidades y com-
petencias. 

Plazas: mínimo 10 y máximo 15 

Precio: 20 €/mes 

Sábado, 16 de febrero 

Roller Disco Party. Ven con tus patines a 
rememorar las fiestas californianas de los 
años 70. 

Horario de 17:00 a 21:00 (> 9 años) 

Plazas: mínimo 15 y máximo 40. 

Precio: 3 €  

 

Sábado, 2 de marzo 

Sesión de House. Música electrónica en di-
recto con un DJ, aprende y mejora tu cono-
cimiento de este tipo de música. 

Horario: de 17:00 a 21:00 

Plazas: mínimo 15 y máximo 40. 

Precio: 3 €  

 

Sábado, 16 de marzo 

Taller All Smartphone. Sácale todo el parti-
do a tu móvil, conociendo nuevas aplicacio-
nes y sus posibilidades.  

Horario: de 17:00 a 20:00 

Plazas: mínimo 12 y máximo 15 

Precio: 3 €  

Y LOS SÁBADOS 


