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PARA JÓVENES

Más información e 
inscripciones on line a 
partir del 23 de enero
en nuestra web:

www.lacasajoven.com

Casa de la Juventud Pedro Zerolo.
, 5. Tranvía: Venus Sur.

Tel.: 91 202 47 35
www.lacasajoven.com

C/ Planeta Venus
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Casa de la Juventud

Fechas:  los viernes del 10 de febrero al 12 
de mayo (excepto 24 de febrero, 17 y 31 de 
marzo, 7 de abril y 28 de abril) de 17h. a 19h.
Destinatarios: jóvenes de 12 a 35 años.
Nº de plazas: 30.

Inscripciones online: a partir del 23 de 
enero a las 9h. en www.lacasajoven.com
La asignación de plazas se realizará por 
orden de llegada. Para más info consulta las 
normas de inscripción en nuestra web.

Objetivos:

•Trabajar hábitos saludables a través de la 
actividad física de manera progresiva.
•Ofrecer una formación para que si quieres 
practicar actividad física de manera 
independiente no tengas riesgo de lesiones 
o daños a largo plazo por mala praxis.
•Desestigmatizar que la calistenia es 
deporte únicamente para hombres.
Instruir sobre el correcto uso y las 

posibilidades que ofrecen las estructuras de 
calistenia.
•Dar a conocer las experiencias de los/as 
atletas más relevantes de cada modalidad
•Uso de los dispositivos móviles como 
herramienta de mejora.
•Conocer los diferentes métodos que existen 
para que cada participante pueda escoger 
cual es que mejor se adapta a él/ella.
 
 Contenidos:

Entrenamiento de ejercicios básicos de 
la calistenia (resistencia): 
-Varios métodos de entrenamiento como: 
EMOM, AMRAP, TABATA, etc.
- Juegos/dinámicas con ejercicios básicas. 
-Circuitos en la estructura. 

 

•

•

•Entrenamiento de Free Style:
-Práctica de ejercicios progresiva para generar 
confianza. 
-Explicación y ejecución de los principales 
elementos del Free Style. 
-Juegos competitivos a modo de competiciones 
internas

• Entrenamiento de Tensión:
- Práctica de ejercicios posturales.
-Métodos de entrenamiento para elementos 
isométricos. 
-Actividades complementarias de Animal Flow a 
modo de dinámicas grupales

TALLER CALISTENIA Y
STREET WORKOUT.
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