Juventud realizará 18 cursos en el Centro Cívico y
Juvenil a partir del 21 de septiembre
01/09/2015

La concejalía realizará estos cursos en el Centro Cívico y Juvenil | Jesús Cruces

La Concejalía de Juventud realizará 18 cursos en el
Centro Cívico y Juvenil en otoño. Pilates, yoga, taichi,
cardio tonificación, bailes, guitarra, valenciano,
relajación, inglés, teatro, fotografía y un curso de dulces
navideños serán los talleres que se realizarán del 21 de
septiembre al 11 de diciembre. El precio de los mismos
oscila entre los 25 y los 125 euros. Los interesados
pueden inscribirse a partir de hoy en la sede de la
concejalía, en el Centro Cívico y Juvenil.
La edil del área, Laura Rizo, ha destacado que "hoy se ha
abierto el plazo de inscripción y la masificación de gente
en Juventud ha sido notable, a las 7 de la mañana ya
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había cola en la puerta".
Se realizarán tres cursos de pilates: en horario de
mañana se llevarán a cabo los martes y jueves de 9:30 a
10:30 horas; por la tarde, los lunes y miércoles de 17:45
a 18:45 horas; y, por las noches, los lunes y miércoles de
19 a 20 horas. El curso de yoga será los martes y jueves
de 20:30 a 21:30 horas. El curso de taichi, se realizará
los martes y jueves de 10:45 a 11:45 horas. Los lunes y
miércoles de 20:330 a 21:30 horas tendrá lugar un taller
de Cardio Tonificación. Los usuarios que se apunten a
estos cursos tendrán que pagar 25 euros por cada uno
de ellos.
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El taller de dance fitness se realizará los martes y jueves
de 19 a 20 horas con un coste de 35 euros. Los bailes
latinos y de salón se han programado los viernes de 20 a
21:30 horas, con un coste de 20 euros. El taller
de relajación y meditación tiene un coste de 30 euros y
se realizará los lunes de 9:30 a 11 horas. El curso de
guitarra tendrá lugar los viernes de 18 a 19 horas, a un
precio de 30 euros. El curso de valenciano elemental se
realizará los jueves de 19 a 21 horas, mientras que el de
valenciano mitjà se ha programado los miércoles de
19:30 a 21:30 horas, ambos cursos tienen un precio de
125 euros.

avanzado.
El taller de fotografía se ha programado del 16 de
octubre al 18 de diciembre los viernes por la tarde.
Finalmente, el Curso de Dulces Navideños se llevará a
cabo del 7 al 8 de noviembre cada sábado de 10 a 12
euros. El coste de estos talleres es de 30 euros.

Se llevarán a cabo dos cursos de inglés, el de iniciación
será los martes y viernes de 10 a 11 horas con un coste e
38 euros, y el oral los viernes de 20 a 21:30 horas, por
30 euros cada uno. También se realizarán dos cursos de
teatro, cada uno de los cuales tiene un precio de 60
euros. El curso de iniciación se impartirá los lunes y
martes de 20 a 21:30 horas; mientras que los martes y
jueves de 20 a 21:30 horas se realizará el curso
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