
Actividades Verano 2017 
 

 

Actividades Sala Multiusos Piscina Municipal: 

 

Zumba/Cubbà: 

Para gente joven y no tan joven pero si de mentalidad moderna, abierta y divertida. Clases 

colectivas al ritmo de la música con coreografías actuales al ritmo de los principales bailes latinos, 

rumba, salsa, merengue, etc. 

Esta causando sensación este verano y por algo será.... 

 

Días: Martes y Jueves 9:00 a 10:00 hs 

Inicio: 27 de junio 

Finalización: 27 de julio. 

Plazas: 25 

Pilates: 

Para todas las edades con la finalidad de mejorar tu calidad de vida. Reconocer tu cuerpo, 
trabajar zonas doloridas, fortalecer musculatura de sostén, aprender a respirar, son solo algunas 
de los trabajos a realizar.  Todo a ritmo lento y controlado, sin impacto y en un ambiente único. 
Es una de las actividades con mas crecimiento en los últimos años y mas posibilidades para 
mejorar temas que provocan distintas patologías, en especial las posturales. 

 
Días: Lunes y Miércoles 9:00 a 10:00 hs 

   19:00 a 20:00 hs 

Inicio: 26 de junio 

Finalización: 31 de julio. 

Plazas: 25 

 
Pilates Avanzado requiere experiencia previa en otros cursos similares. 
 
Días: Lunes y Miércoles 17:30 a 18:30 hs 

Inicio: 26 de junio 

Finalización: 31 de julio. 

Plazas: 15 

 

 

Yoga 

 

El yoga (del sánscrito ioga) se refiere a una tradicional disciplina física y mental que se originó en 

la India. La palabra se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y 

el jainismo.Según sus practicantes, el yoga otorga como resultado: 

� la unión del alma individual con la divinidad (Brahman, Shivá, Kalí, etc.), entre los que tienen 

una postura religiosa de tipo devocional. 

� la percepción de que el yo es espiritual y no material, entre los que tienen una 

postura espiritualista. 

� el bienestar físico y mental, entre los que tienen una postura racionalista (atea o agnóstica).  

Para todos es la oportunidad de reencontrarte con tu yo profundo en la naturaleza y 

mejorar tu calidad de vida. 

 



Días: Martes y Jueves 10:00 a 11:00 hs 

Inicio: 27 de junio 

Finalización: 27 de julio. 

           

Plazas: 25 

 

Actividades Playa L`Arenal: 

 

 

Danza del Vientre: 

 
La armonía de las danzas árabes, la fuerza de su música y la vistosidad de sus 

movimientos son atractivos únicos para participar en esta actividad. 
          Sabemos que tendremos un gran número de entusiastas que se dejen llevar por la música 
y le impongan su particular estilo a unos ritmos envolventes de una cultura con tanto arraigo en 
estas tierras.  
 
Días: Martes y Jueves 19:30 a 20:30 hs 

Inicio: 27 de junio 

Períodos:        26 de junio al 22 de julio. 

24 de julio al 19 de agosto. 

Plazas: 35 
 
 
 

Bailes de verano: 

Ofrecemos esta actividad debido que el baile es una forma excelente de mover el cuerpo sin 
darse cuenta de que estamos haciendo ejercicio y de descubrir los beneficios que aporta a 
nuestro estado anímico. 
La experiencia de aprender a movernos y dejarnos llevar por la música, la sensación de 
bienestar que produce, tener la mente y el cuerpo ocupados en una misma actividad, son 
elementos que nos ayudan a mantenernos sanos. 
Todos hemos bailado alguna vez, pero para mucha gente el baile es algo fuera de lo común que 
se hacen en contadas ocasiones. ¿Por qué no lo convertimos en un hábito? 

Sólo así conseguiremos que nuestro cuerpo y nuestra mente noten todos sus beneficios, dedica 
algunas horas a la semana a este sano ejercicio y notará como al seguir al ritmo la concentración 
es completa, estará inmersa en su actividad y en el cuerpo experimentará una agradable 
sensación. 
La práctica regular del baile, lejos de convertirnos en expertos bailarines, nos proporcionará una 
serie de beneficios que después repercutirán en una mejoría de la salud. 
Y si a estos beneficios le sumamos la posibilidad de realizarlo al aire libre en la playa estos se 
multiplican y aumenta el grado de satisfacción de los participantes.  
 
Días: Viernes 19:30 a 21:30 hs 

Inicio: 30 de junio 

Períodos:        26 de junio al 22 de julio. 

24 de julio al 19 de agosto. 

Plazas: 35 
 
Tai Chi: 

 
Esta práctica china está basada en un conjunto de movimientos encadenados que se ejecutan de 
manera lenta, uniforme y sin interrupción. Puede ejecutarse con las manos vacías o también con 
armas.  



Existe también un conjunto de ejercicios que se realiza por parejas o individualmente.  
Sus objetivos son conseguir una relajación mental, favorecer la concentración.  
El Tai-Chi ayuda a la eliminación del stress. Se benefician las articulaciones. Se estiran los 
tendones. Aumenta la profundidad de la respiración oxigenando al cuerpo. Prevención de 
enfermedades. Aumento resistencia del cuerpo. Prevención de la osteoporosis. 
Recuperación en dolencias de la espalda. Ayuda a abrirse a socializarse y centra al disperso.  
Nos procura mayor flexibilidad mental. A ser más creativos. Nos mueve en la armonía. 
Como beneficios físicos: Facilita la concentración, diluye el stress, disminuye la presión arterial. 
Proporciona mayor oxígeno al cuerpo. 
Refuerza las articulaciones, ejercitan músculos olvidados Mueve el cuerpo sin fatiga. Refuerza 
los huesos. Previene y sirve de terapia ante dolor en la espalda. Ejercita la vista y entrena la 
visión periférica. Facilita el descanso nocturno, el buen humor.  
Todos estos beneficios se ven aumentados si además lo podemos practicar al aire libre. Por lo 
que realizamos esta actividad aprovechando la playa y el buen clima veraniego. 
 
Días: Martes y Jueves 20:30 a 21:30 hs 

Inicio: 27 de junio 

Períodos:        26 de junio al 22 de julio. 

24 de julio al 19 de agosto. 

Plazas: 35 
 

Iniciación Náutica: 

La proximidad del mar, la idea de jugar en él, y el sentimiento de dominarlo son incentivos más que 

suficientes para participar de esta actividad donde se dan nociones básicas de windsurf para que 

una vez adquiridas no dejes de practicarlo nunca. 

Todos los fines de semana 4 horas de la máxima diversión en un medio que invita a disfrutar, sin 

descuidarse y controlado por monitores especializados. 

Días: Viernes y Sábados 

Inicio: 30 de junio 

Períodos:        26 de junio al 22 de julio. 

24 de julio al 19 de agosto. 

Plazas: 8 por fin de semana 

 

 

Zumba/Cubbá: 

Para gente joven y no tan joven pero si de mentalidad moderna, abierta y divertida. Clases 

colectivas al ritmo de la música con coreografías actuales al ritmo de los principales bailes latinos, 

rumba, salsa, merengue, etc. 

Esta causando sensación este verano y por algo será.... 

 

Días: Lunes y Miércoles 19:30 a 20:30 hs 

Inicio: 26 de junio 

Períodos:        26 de junio al 22 de julio. 

24 de julio al 19 de agosto. 

Plazas: 35 

Pilates: 

Para todas las edades con la finalidad de mejorar tu calidad de vida. Reconocer tu cuerpo, 
trabajar zonas doloridas, fortalecer musculatura de sostén, aprender a respirar, son solo algunas 
de los trabajos a realizar.  Todo a ritmo lento y controlado, sin impacto y en un ambiente único. 



Es una de las actividades con mas crecimiento en los últimos años y mas posibilidades para 
mejorar temas que provocan distintas patologías, en especial las posturales. 

 
Días: Lunes y Miércoles 20:30 a 21:30 hs 

Inicio: 26 de junio 

Períodos:        26 de junio al 22 de julio. 

24 de julio al 19 de agosto. 

Plazas: 35 

 

Yoga 

 

El yoga (del sánscrito ioga) se refiere a una tradicional disciplina física y mental que se 

originó en la India. La palabra se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y 

el jainismo. Según sus practicantes, el yoga otorga como resultado: 

� la unión del alma individual con la divinidad (Brahman, Shivá, Kalí, etc.), entre los que tienen 

una postura religiosa de tipo devocional. 

� la percepción de que el yo es espiritual y no material, entre los que tienen una 

postura espiritualista. 

� el bienestar físico y mental, entre los que tienen una postura racionalista (atea o agnóstica).  

Para todos es la oportunidad de reencontrarte con tu yo profundo en la naturaleza y 

mejorar tu calidad de vida. 

 

Días: Martes y Jueves 20:30 a 21:30 hs 

Inicio: 27 de junio 

Períodos:        26 de junio al 22 de julio. 

24 de julio al 19 de agosto. 

Plazas: 35 

 

 
 
 


