
CURSO ARTE-TERAPIA 
“EXPRESARTE” 2020 julio agosto

Jóvenes de 18 a 30 años. HORARIO miércoles y jueves de 17 a 19h

AUTORIZACIÓN

     El abajo firmante D/Dª……………………………………………………………………………………………………………….
    Con DNI ……………………………………………………………..        Edad……………………. 
    Teléfono………………………………………….. 
     y mail…………………………………………………………………………………………………………………………………….......

  desea  asistir a la actividad organizada por la Casa de Juventud del Ayuntamiento de 
Hoyo de Manzanares (Madrid):

ARTE-TERAPIA “EXPRESARTE” 2020 julio y agosto. Trabajaremos la expresión corporal, creación de
cuentos, teatro de sombras, pintura, collage…

 ACTIVIDAD GRATUITA

        Necesitamos compromiso de asistencia ya que la ocupación de tu plaza implica que quizás otra       
persona se ha quedado fuera de la actividad. Por favor, marca con una X las sesiones a las que puedes 
asistir (las últimas dependen de si el curso, por inscripciones y asistencia, comienza una semana más 
tarde): 

 22 y 23 de julio   ………..        29 y 30 de julio   ……….        5 y 6 de agosto ……….

 12 y 13 de agosto    ……….          19 y 20 de agosto   ……..    

        Autoriza a la realización de fotos durante la actividad, así como la utilización de las fotos en alguna publicación 
del Ayuntamiento, destinada a fomentar la participación de la población joven del municipio.

El Ayuntamiento no se hace responsable de las pérdidas o robos durante la realización de la actividad

 En Hoyo de Manzanares a

 Firma:
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Si 
no



PROTOCOLO DE SEGURIDAD: Será obligatorio la utilización de mascarilla durante la actividad teniendo 
que traer la tuya propia. Mantendremos la distancia de seguridad mínima y habrá geles desinfectantes y 
jabón de manos. Desinfección mediante empresa con protocolo Covid para garantizar el estado óptimo 
de las instalaciones y materiales (individuales para cada participante) antes y después de la actividad. Si 
el protocolo de seguridad no se cumple, las responsables del taller podrán tomar las medidas oportunas 
para garantizar la seguridad del grupo y correcto funcionamiento del taller.
La actividad se realiza en el Centro de Juventud

Por favor, es muy importante rellenar todos los ítems de la inscripción 

Con respecto al curso:
Si las plazas no se cubren con este rango de edad se ofertará como un segundo grupo para adolescentes 
de 12 a 17 años si hay demanda.
Será un proceso continuo de trabajo y se adaptará a las necesidades y proceso personal de cada 
participante. Cualquier duda puedes preguntarnos a través de nuestro mail, 
juventud@hoyodemanzanares.es

CASA DE JUVENTUD, AYUNTAMIENTO DE HOYO DE MANZANARES
Ubicada en Calle Hurtada 12

Tlf: 91 279 53 63 – 663 90 65 85
juventud@hoyodemanzanares.es
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