
Descripción de la actividad:  
Aprende secuencias de posturas de yoga (asanas) para cuidar tu cuerpo to-
dos los días. Las asanas van cambiando según la estación del año y están 
inspiradas en los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire. Basado en el 
Hatha Yoga y el Yoga restaurativo. También aprenderás meditaciones bre-
ves y ejercicios de respiración (pranayama) para profundizar en cada ele-
mento y ayudar a nuestro organismo a superar los obstáculos de cada esta-
ción. 

 
Contenido: 
• Prácticas físicas de Yoga.  
• Ejercicios de respiración, concentración y relajación. 
• Ejercicios sencillos de meditación.  
• Conexión con el cuerpo, la mente y corazón.  
• Bienestar físico y emocional. 

 
Fechas, horario y lugar: 
• Fechas: del 17 de abril al 26 de junio (excepto el 1 y 8 de mayo).  
• Horarios: lunes de 19.30 a 21.00h.  
• Lugar: en el Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8).  

 
Edades: 
Jóvenes de 18 a 35 años.   
 

Metodología:  
Sesiones presenciales con una metodología práctica, vivencial y lúdica.  
 

No te olvides traer una esterilla, ropa cómoda, un cojín para sentarte y una 
botella de agua.  
 

YOGA BASIC 



 

www.lasrozas.es/juventud 

Centro de la Juventud 
Avda Nuestra Señora del Retamar, 8  

28232 Las Rozas de Madrid 
Tfno, 91 757 96 00 

Juventud.actividades@lasrozas.es 

@rozasjoven 

Incluye:  
- Formadora especializada.  
- Material común para las sesiones.  
 

Precio:  
Precio empadronado: 51 €  
Precio familia numerosa empadronado: 46 €  
Precio no empadronado: 67,88 €  

 
Devolución:  
Sólo se tendrá derecho a devolución del importe pagado, por la realización 
de la actividad a la que se ha inscrito, cuando ésta no se lleve a cabo por 
motivos imputables a esta administración (Art. 47.2 de la Ley de Reguladora 
de las Haciendas Locales 39/88 y Art. 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públi-
cos 8/1989).  

 
Inscripción:  
- Servicio de Información e Inscripciones:  
www.lasrozas.es/juventud/servicios/informacion-e-inscripciones 
- Inscripción directa para usuarios validados:  
https://lasrozas-juventud.deporsite.net/inscripcion-actividades 
Importante revisar la Normativa del Área de Juventud.  

https://www.lasrozas.es/juventud/servicios/informacion-e-inscripciones
https://lasrozas-juventud.deporsite.net/inscripcion-actividades

