
Curso de Yoga Nivel Inicial 

Información e inscripciones:
Edificio Enrique Fuentes Quintana

Plaza Abilio Calderón, s/n. 34001 Palencia

13, 14, 27 y 28 de febrero de 2016

Plaza Abilio Calderón, s/n. 34001 Palencia
Tfno:  979 72 53 35

www.dip-palencia.es/juventud 
@cpijdepalencia - www.facebook.com/cpijpalencia 



Jóvenes hasta 36 años de edad, inclusive. Tendrán prioridad los empadronados/as con anterioridad al inicio de
inscripción, en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Palencia.

 Matrícula 50 €.
Fechas: 13, 14, 27 y 28 de febrero de 2016. Horario: Sábados de 10 a 14 h. y de 15:30 a 19:30 h. Domingos de 9 a 14 h. y de 
15:30 a 18:30 h. Horas: 32. Plazas: 15 Profesora: Angélica Solana. 

Principios Fundamentales Éticos y Filosóficos en Yoga Asana y Pranayama (secuencias y progresiones)
1. Yoga Sutras. Ética los 8 pasos del Yoga.
Asana y Pranayama – Secuencias y Progresiones
1. Asana
2. Pranayama.
3. Integración de asana
Relajación y Meditación en Yoga
1. Relajación en Yoga.

La inscripción se podrá presentar:
• Por la sede electrónica de Diputación en la dirección: http://sede.diputaciondepalencia.es
• En los Registros Generales de la Diputación ubicados en la C/ Burgos, 1 en Palencia y  en el  Edificio “La Casona” de 
Cervera de Pisuerga.
• Ventanilla única.
Los ALUMNOS/ASALUMNOS/AS SELECCIONADOS/ASSELECCIONADOS/AS deberán presentar la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI.

2. Técnicas de observación, concentración y meditación.
Metodología de enseñanza aplicada a las actividades de yoga
1. Diseño y desarrollo de la sesión de Yoga, para su adecuación a las necesidades y expectativas de cada practicante. 
2. La intervención, dirección y dinamización en la sesión de Yoga.

- Fotocopia del DNI.
- Volante de empadronamiento.
-Justificante de pago del ingreso de la matrícula en el siguiente número de la Entidad Caja Duero

Código IBAN: ES4221040201121110036662 Código BIC: CSSOES2S

Si existieran más solicitudes que plazas, la adjudicación de las mismas se 
realizará a través de un sorteo, el día 05/02/16 a las 12 h. en el Edificio Enrique 

Fuentes Quintana sito en la plaza Abilio Calderón, s/n.
No se considerarán aptos a los alumnos/as que falten al curso por encima de un 

10% de las horas totales del mismo.
La renuncia a la realización del curso, incluso antes de su inicio y salvo casos La renuncia a la realización del curso, incluso antes de su inicio y salvo casos 

de fuerza mayor (debidamente acreditados) no dará derecho a la devolución del 
importe de la matrícula e imposibilitará la realización de más cursos con el 

Departamento de Juventud durante el año vigente.


