
Fechas: Lunes  y miércoles 19, 21, 26 y 28 de julio de 11h a 13:30h
Nº horas: 10
Destinatarios: Jóvenes de 14 a 21 años
Nº plazas: 20

Inscripciones: a partir del 7 de Junio a las 9h. en este enlace https://forms.gle/6d3tHmTmQazEdnmx7 
La asignación de plazas se realizará por orden de llegada. Para más info consulta las normas de inscripción en
nuestra web.

¿Qué es el aikido?
El aikido es un arte marcial japonés descendiente de las escuelas clásicas de Jiu-Jitsu y que desarrolla la fluidez y la
relajación frente a la rigidez y la fuerza de la agresión. Su filosofía, por lo tanto, es la de actuar de forma fluida y sin
confrontación. Sus técnicas consisten principalmente en luxaciones, proyecciones e inmovilizaciones. 

Objetivos:

Durante las sesiones de este taller , se explicarán algunas de las técnicas del programa de aikido, pero su objetivo
no será el de memorizarlas. Simplemente servirán de vehículo para exponer cómo la práctica del aikido ayuda a
desarrollar la calma mental frente a situaciones estresantes, y cómo, de esta manera, el aikido nos descubre
nuestra capacidad de acción libre y decidida ante los problemas que ofrece un mundo lleno de obstáculos
externos, como agresiones y agentes estresantes, o internos, como los prejuicios, la frustración y el miedo.

Contenidos:
Durante las sesiones presentaremos de forma básica y muy práctica los siguientes temas:
· Caídas controladas y autoprotección durante la práctica.
· Los desplazamientos básicos de aikido.
· Algunas técnicas de inmovilización y proyección frente a agarres y golpes.
· Ejercicios de relajación y fluidez mientras practicamos los movimientos frente a uno o varios oponentes.

Descripción de los objetivos de las sesiones (la programación podrá variar dependiendo de las circunstancias y de
la asistencia):
· Atajando un problema, acompañando a un problema, rodeando un problema: Exposición de los principios de
desplazamiento y algunas de sus aplicaciones.
· Caminando el camino con libertad: Técnicas frente a ataques de golpeo empleando estrategias de  no-
confrontación y aplicando los principios del primer taller.
•Contra el universo, a favor del universo: Eliminar el bloqueo que se produce en las situaciones que no se
desarrollan de acuerdo con lo esperado.
•La victoria real, la victoria sobre uno mismo: Técnicas y ejercicios orientados a descubrir y resolver algunos tipos
de bloqueos sobre los que trabaja el aikido (estrés, frustración, obstinación, miedo, etc...).

Taller de iniciación al Aikido
 

https://forms.gle/6d3tHmTmQazEdnmx7
https://www.lacasajoven.com/cursos-acciones-formativas-la-casa/#normas_inscripcion

