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FOTOGRAFiA

MÚSICA

BAILE

Curso dirigido a personas que posean conocimientos de fotografía básica y que
quieran tratar las imágenes digitalmente, a través de programas para la edición
y tratado de fotografías. A través del curso los asistentes aprenderán a poder
resaltar luz, color, y hacer montajes fotográficos, retoques de la piel, restaurar
fotos antiguas, hacer un collage, tarjetas de felicitación,...
Fecha: 6, 8, 13, 15, 20 y 22 de febrero (martes y jueves)
Inscripción: del 8 de enero al 2 de febrero
Horario: 17:30-19:00
Lugar: Casal Jove

Curso dirigido a personas que posean guitarra
clásica, tanto a principiantes que deseen iniciarse en el mundo de este instrumento como
a personas con conocimientos del mismo
Fecha: todos los lunes, del 22 de enero
al 28 de mayo
Inscripción: del 8 al 31 de enero
Horario: Nivel iniciación: 17:00-18:00h
Nivel intermedio: 18:00-19:00h
Lugar: Casal Jove

Aprovecha esta oportunidad de iniciarte
en esta divertida danza urbana.
Fecha: 26 de enero, 2, 9, 16 y 23 de
febrero, 2, 9 y 16 de marzo
Inscripción: del 8 al 31 de enero
Horario: 16:00-17:30
Lugar: Pabellón Municipal “Carlos
Taulé”

CURSO DE RETOQUE FOTOGRÁFICO

TALLER DE RETRATO FOTOGRÁFICO

Curso dirigido a personas con conocimientos básicos de fotografía
o que hayan realizado el curso de INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA DIGITAL, que posean cámara réflex y que deseen mejorar la calidad
técnica de la fotografía de retrato. Los contenidos incluyen la técnica
fotográfica, la composición, la iluminación y tipos de retrato (book
fotográfico, fotografía de bebés y niños, fotografía de moda, retrato
documental y de viaje)
Fecha: 27 de febrero y 1 de marzo (martes y jueves)
Inscripción: del 8 de enero al 23 de febrero
Horario: 17-30-19:00
Lugar: Casal Jove

EXCURSIÓN FOTOGRÁFICA A LA VIA VERDE

Salida dirigida tanto a fotógrafos con experiencia como a todo aquel principiante
que desee iniciarse en el mundo de la fotografía de paisaje, y que disponga de
cámara reflex.
Fecha: 24 de febrero
Inscripción: hasta el viernes anterior a la realización de la salida
Horario: 10:00-13:00
Punto de encuentro: Oficina de Turismo La Concha

EXCURSIÓN FOTOGRÁFICA NOCTURNA

Salida dirigida a personas de todos los niveles, que quieran experimentar
cuando la iluminación es escasa, utilizando técnicas muy creativas, obteniendo
resultados muy interesantes.
Fecha: 13 de abril
Inscripción: hasta el jueves anterior a la realización de la salida
Horario: 19:00-22:00
Punto de encuentro: Oficina de Turismo La Concha

CURSO DE GUITARRA CLÁSICA

DEPORTE

CURSO DE STREET WORKOUT

Una nueva oportunidad de iniciarte y perfeccionar tu técnica en calistenia (sistema de
ejercicios
con tu propio peso)
Fechas: lunes y miércoles, del 15 de enero
al 30 de mayo
Horario: Nivel iniciación: 16:00-17:00
Nivel perfeccionamiento: 17:00-18:00
Lugar: Parque de Barras Playa de la
Concha

CURSO DE HIP HOP

CLUB DE LECTURA

Participa en el Club de Lectura de la Biblioteca Municipal, en el que compartiremos
experiencias sobre nuestros autores, títulos y sagas preferidas.
El Club se inaugurará con la lectura de
“Wonder. La lección de August”, de R. J.
Palacio.
(La biblioteca dispone de varios ejemplares con préstamo especial para Club de
Lectura).
Fecha: 15 de marzo
Hora: 20:00-21:00
Inscripciones en la Biblioteca
Municipal
Lugar: Biblioteca Municipal

IDIOMAS

ENGLISH & CINEMA

Practica inglés a través de tus series y películas favoritas en versión original. El curso es una forma divertida
de mejorar tus conocimientos de la lengua inglesa a
través del mundo del cine y de las series extranjeras.
Fecha: 13, 20, 27 de abril, 4, 11 y 18 de mayo (viernes)
Inscripción: del 8 de enero hasta el 11 de abril o hasta
completar plazas (máx. 8 alumnos por curso)
Horario: 17:00-18.30
Lugar: Academia de Idiomas Londres

IDIOMAS
IMPROVE YOUR ENGLISH: CREATIVE WRITING & CONVERSATION
Mejora tus habilidades en inglés a través de este curso, en el que se trabajarán la producción escrita y hablada, dos de las destrezas que plantean
más dificultades entre los estudiantes del idioma.
Fecha: 13, 20, 27 de abril, 4, 11, 18, 25 de mayo y 1 de junio (viernes)
Inscripción: del 8 al 31 de enero o hasta completar plazas
(máx. 8 alumnos por curso)
Horario: 16:00-17:00
Lugar: Academia de Idiomas Londres

TALLERES CREATIVOS
TALLER DE VELAS AROMÁTICAS. ESPECIAL SAN VALENTÍN
El taller es una introducción a la aromaterapia. Se elaborarán velas mezclando esencias y colores con la cera fundida, y al mismo tiempo se decorarán los tarros mediante técnicas como el “découpage”.
Fecha: sábado 10 de febrero
Inscripción: hasta el jueves anterior al curso o hasta completar plazas
Horario: 10:00-13:00
Lugar: Casal Jove

COSTUMIZA TU ROPA

Aprende a utilizar la técnica del “découpage” aplicada a la ropa y también
a accesorios como carteras, bolsos, etc.
Fecha: sábado 17 de febrero
Inscripción: hasta el jueves anterior al curso o hasta completar plazas
Horario: 10:00-13:00
Lugar: Casal Jove

CLASES DE REFUERZO

Clases de refuerzo y técnicas de estudio para jóvenes que necesiten apoyo extraescolar y que estén cursando ESO, FP o Bachillerato.
Fechas: 14, 21, 28 de abril, 5, 12, 19, 26 de mayo y 2 de junio (sábados)
Inscripción: del 8 de enero al 12 de abril
Horario: Bachillerato 10:00-12:00 ESO 12:00-14:00
Lugar: Casal Jove

cURSOUSD

JUVENATYO 2018
ENERO-M

IDIOMAS
TALLERES CREATIVOS
CLASES DE REFUERZO
CLUB DE LECTURA
Todas las actividades son gratuitas
y están dirigidas a jóvenes de 13 a 35 años.
Inscripciones en www.oropesadelmar.es o en el SAC
del Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
Más información en el teléfono 964.310100 (ext 1621-1623)
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CONCEJALÍA DE JUVENTUD

