
TALLER DE GLOBOFLEXIA
Nivel Avanzado - 23 de marzo 2019

En este taller podrás profundizar en la globoflexia, y 
adquirir nuevos recursos para tus animaciones

Fecha de realización

23 de marzo

Duración

8 horas. 

Horario

De 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 

Lugar de realización

Escuela de Ocio y 
Tiempo Libre GUHEKO
C/Ramiro Valbuena, 5 - 
León

Matrícula: 
39 € 

Incluye:

Ÿ Clases teóricas y 
prácticas

Ÿ Documentación
Ÿ Todos los materiales 

necesarios

Contenidos

Técnicas básicas
Daremos un breve repaso a las 
técnicas vistas en anteriores cursos  
y más utilizadas a la hora de realizar 
nuestras figuras como los loops, 
pinch twist, etc.
Técnicas avanzadas
I r e m o s  u n  p a s o  m á s  a l l á  
descubriendo y practicando nuevas 
técnicas para el desarrollo de 
nuestros diseños. Trenzado simple, 
rising twist, distorsiones y mucho 
más
Globoflexia al detalle
En este taller trataremos de que 
nuestras figuras parezcan un fiel 
reflejo de la realidad recalcando la 
importancia del detal le para 
conseguir mejores efectos en 
nuestras creaciones
Figuras de nivel medio-avanzado
Comenzaremos creando figuras de 
nivel básico-medio para hacer un 
pequeño repaso de las técnicas para 
posteriormente profundizar en la 
e laborac ión de f iguras más 
complejas

Inscripción

Para formalizar la inscripción es 
necesaria ficha de inscripción y 
justificante de pago. 

¿Cómo realizar el pago?

Tienes tres opciones para elegir la 
que te resulte más cómoda:
Ÿ Pago en efectivo en nuestras 

oficinas.
Ÿ Transferencia bancaria (IBAN: 

ES48 2103 4237 7200 3341 
9675.)

Ÿ Inscripción on-line con tarjeta de 
crédito. 

Condiciones de reserva y 
cancelación.

La realización del curso está 
condicionada por el numero mínimo 
de plazas. En caso de suspensión del 
curso el importe de la inscripción se 
devolverá en su totalidad al alumno.

El alumno puede cancelar su 
inscripción sin cargo alguno con 15 
días de antelación a la fecha de 
comienzo del curso. 

La cancelación de una inscripción 
con menos de 15 días del inicio del
curso conlleva diferentes costes que 
puedes consultar en la política de 
cancelación de ficha de inscripción.
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