CURSO DE FORMACIÓN INTERNACIONAL DE

TÉCNICAS DE YOGA
EN
LA EDUCACIÓN

« ¡Chsss! ... ¡Escucho ! »

¡Yo me escucho…Yo te escucho… Tú me
escuchas !
DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2017
EN

SAN SERVOLO – VENECIA

ITALIA

http://www.eurye.eu/

ESTE CURSO DE CAPACITACIÓN FORMA PARTE DEL CURRICULUM DE LA
FORMACIÓN DE TÉCNICAS DE YOGA EN LA EDUCACIÓN.
Esta validado con un certificado de presencia de 48h.
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PONENTES
FORMADORES DE TÉCNICAS RYE MAÑANAS:
RYE España : Dolors García Devesa
Presidenta y formadora del RYE España, maestra de Educación Infantil, profesora de yoga
(Taller 3-6 años, en español y francés).
RYE Italia : Lorenza Corsini
Profesora de yoga, iniciadora de proyectos de yoga en Educación Infantil y Primaria (Taller 610 años en italiano e inglés).
RYE Francia : Martine Giammarinaro
Profesora de yoga – Formadora RYE Francia (Taller 11-15 años, en francés, inglés e italiano).
RYE Italia : Carlo Livio,
Vicepresidente de la asociación EURYE y de la asociación RYE Italia, formador, profesor en
formación profesional (Taller 15-19 años en italiano, francés e inglés).
RYE France: Hélène Piazat,
Responsable pedagógica y formadora de RYE Francia, docente en la formación de ingenieros,
profesora de yoga (Taller: Preparación a los exámenes, gestión del estrés y confianza en uno
mismo en francés e inglés).

DINAMI Z ADORES DE L O S T ALL E RES DE ACTI VIDADES T ARDE
Geneviève Khemtemourian, Profesora de Danza Sagrada. Escultora. Formadora RYE.
Lorenço de Azevedo, Profesor de Zhan Zhuang Chi Kung. Licenciado por la Escuela Superior de
Medicina Tradicional China, de la cual es especialista.
Marina Bontempelli, Profesora de canto y cantante lírica. Diplomada por el conservatorio
Benedetto Marcello de Venecia en canto lírico. Ha enseñado durante 30 años en educación
primaria.
Donatella Besa, Doctor en Letras e Historia del Arte, pintor ilustrador de libros para la infancia.
Ha llevado a cabo una investigación para descubrir la relación entre los colores, el teatro, el yoga
y la música.
Girma Anuskeviciute, Creadora de mándalas, ha estudiado en la India el arte antiguo de creación
de mándalas y de yantras con dos discípulos del maestro tántrico Shri Harish Johari.
CONFE REN CIANTE S
Domingo 30 de julio
Micheline Flak*, Fundadora de RYE Francia, Presidenta honoraria de EURYE :

«Hacerse escuchar, el objetivo soñado de todos los profesores. »
Jacques de Coulon*, Filósofo, Director de Instituto en Fribourg-Suiza, Formador RYE :
« ¡Y si pasamos a la práctica! »
*Autores del libro : Los niños que triunfan en la escuela” Editions Petite Biblio Payot.
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PROGRAMA DE LA JORNADA

7h

SESIÓN DE YOGA, en italiano, francés, español e inglés.

8h

Desayuno

9 h -12 h

FORMACIÓN EN TÉCNICAS DE YOGA EN LA EDUCACIÓN

12 h 30

Almuerzo

15 h -17 h 30

TALLER A ELIGIR AL RELLENAR LA INSCRIPCIÓN (VER
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN)

18 h-19h

YOGA NIDRA, UNA TÉCNICA DE TRANSFORMACIÓN
En italiano, francés, inglés y español.

19 h 30

Cena

Después de la cena: Meditación, intercambio de experiencias.
Martes tarde y noche: Tiempo libre y exposición y presentación de las memorias para el
certificado RYE
Jueves tarde: Fiesta y espectáculo organizado y llevado a cabo por los dinamizadores
con la contribución de los asistentes.
Sábado 29 de julio 2017

RECEPCIÓN: A PARTIR 15:00
HORA DE INICIO DEL PROGRAMA: 17:30

Viernes 4 de agosto 2017
FINAL DEL CURSO: después del almuerzo.

PRECIO: Consultar la hoja de solicitud para ver detalles de pago.
Una vez te hayas apuntado recibirás una carta de confirmación y los detalles de acceso.
Nota: La ciudad de Venecia es una destinación muy muy turística. ¡Reserva tu billete

con antelación!. La isla de San Servolo es de fácil acceso, pero el tiempo para acceder al
vaporetto puede ser largo. Prevé un intervalo de tiempo de 2h.
Aeropuerto de Venecia Marco Polo
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SER TODO OÍDOS
La tradición afirma que de todos nuestros sentidos, el oído es el más sutil, el portador
de la comprensión más profunda. “Escuchad bien!” repiten los sabios a sus discípulos.
“¡Escuchad bien!” repiten una y otra vez los profesores a sus alumnos. Puede que el
secreto para progresar consista en ser todo oídos…

EURYE, presente por tercera vez en tierra de sus amigos italianos, da un nuevo

paso hacia el reconocimiento internacional.

En el seno de la isla de San Servolo donde poetas, artistas y buscadores de la
verdad encuentran desde hace mucho tiempo un lugar propicio para la inspiración, el

silencio amansado invita a los yoguis a mezclar sus voces, sus ideas y su aliento con el
murmullo de la laguna. Un tiempo de oro para apreciar los intercambios, un lugar de
alto rango para una buena escucha, tal como nos invita, con acierto, el tema del

encuentro.

Micheline Flak

Fundadora de RYE

Curso residencial organizado por EURYE
INSCRIPCIONES:
En la página web de EURYE: http://www.eurye.eu
Por correo: contact@eurye.eu
Contactos :
Secretariado en francés y español : Elisabeth Werlen +34 937631112 (fijo) + 34 697690765 (whatsapp)
Administración financiara : Véra Mainini + 33 (0)679412329 (móbil) vera.mainini@wanadoo.fr
Bélgica : Catherine Nozeret +32(0)23322770 (fijo) ryebelgium@hotmail.com
Bulgaria : Mariana Dimitrova +359 889849035 rye@yogabg.com
España : Dolors García Devesa +34-972204635 (fijo) +34-606 08 04 81(móbil) rye.spain@gmail.com
Francia : Sophie Flak : +33 9 73 50 73 21 (fijo) contact@rye-yoga.fr
Italia : Mirella Perlasca + 39 (0)41 5265705 (fijo) + 39 (0) 3384985844 (móbil) ryeitaliana@gmail.com
Portugal : Filomena Correia + 351/226181227(fijo) + 351/916914496 (móbil) rye.portugal@gmail.com
Reino Unido : Line Parrott +44(0)2086934603 (fijo) +44(0)7984899431 (móbil) info@ryeuk.org
Sitios web : http://wwww.eurye.eu/
http://www.rye-yoga.fr/ http://www.ryebelgique.be/
http://www.rye.it/ http://rye-yoga-educacion.es/
http://www.ryeuk.org/
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HOJA DE SOLICITUD (2 caras)
Deber ser enviada a EURYE: http://www.eurye.eu/
O al secretariado EURYE: contact@eurye.eu
O por correo Postal : Vera Mainini, RYE France, 35 rue Rousselet 75007 París

*Campos obligatorios a rellenar de forma leíble.
APELLIDOS*

Nombre*

Dirección*
Ciudad*

_País*

Teléfono*

Email*

Profesión*

Fecha de nacimiento*

Lenguas habladas:*
Menú especial:

Vegetariano*: □ Sí

Sin gluten: □ Sí

Me inscribo al CURSO INTERNACIONAL EURYE que tendrá lugar en San Servolo-

Venecia –del 29 de julio 2017 al 4 de agosto 2017 y valido mi inscripción efectuando
el pago:

□ A cuenta de 300 €
□ Totalidad del importe de la participación, o sea

-----------

€ según la opción escogida más

abajo.

□ por transferencia bancaria : SOCIETE GENERALE Sèvres Gambetta (02224)

134 Rue Ville d’Avray 92310 SEVRES FRANCE
IBAN: FR76 3000 3022 2400 0501 8477 608 BIC : SOGEFRPP
Los gastos bancarios de la transferencia son a cargo del emisor

□ o por talón bancario extendido a nombre de la asociación EURYE, enviado a Véra
Mainini, RYE FRANCE 35, rue Rousselet 75007 PARIS

□ Indicar nombre del participante que se inscribe con este pago.
Nota: Encaso decancelaciónantes del 30 de junio 2017 secargarán50 €enconcepto degastosde matrícula y
reserva. Despuésdel1 de julio de 2017 elcargo seráde100 €.Después del15 de julio 2017 eldepósitono será
retornable y se cobrará en suintegridad
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Pago por persona:
(Incluye todos los gastos excepto
el transporte y la tasa turística de
1,60€ al día a pagar al centro a
la llegada )

Antes del 15 Abril 2017

Habitación individual
Habitación doble
Habitación triple
Habitación cuádruple

□ 840 €
□ 750 €
□ 630€
□ 560€

Después del 15 Abril 2017

□
□
□
□

880 €
790 €
690 €
590€

***La elección de los talleres de la mañana y de la tarde es única y válida para toda la formación.

Talleres de la
mañana**

□ 3-6 años

□ 6-10 años □ 11-15 años □ 15-19 años □ Preparación

Español-francés

Italiano-inglés

Talleres tarde**

Estos talleres se asignarán por orden de fecha de inscripción. VER HOJA

Francés-inglésitaliano

Italiano-inglésfrancés

SIGUIENTE

□ Acepto el reglamento interior del curso de formación internacional accesible en el sitio web:
http://www.eurye.eu/

Fecha:

Firma:
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a los exámenes
Francés- inglés

HOJA A DEVOLVER UNA VEZ RELLENADA

Por favor numera cada taller del 1 al 5 por orden de preferencia.
Nota: El taller asignado será el definitivo durante toda la formación
□ Taller A : Danza Sagrada, Meditación en movimiento
Con Geneviève Khemtémourian
Fruto de una síntesis personal de diferentes corrientes de danza en la cual se han
preservado los gestos esenciales y significantes, esta verdadera meditación en
movimiento genera vitalidad, serenidad, armonía. Ligera y profunda a la vez, la Danza
Sagrada suscita y despierta en nosotros el goce interior y nos conduce al centro de
nosotros mismos con la alegría de sentirnos conectados. Accesible por su simplicidad y
universalidad, se dirige tanto a los adultos como a los niños. En francés, inglés y español.
□ Taller B : Qi Gong (Chi Kung) o el Arte de Cultivar la Energía Vital
Con Lourenço de Azevedo
El Chi kung es un rama de la medicina tradicional china y forma parte también de la
tradición terapéutica y meditativa. A través de los ejercicios cuyos movimientos están
controlados y coordinados, aprendemos a identificar, sentir y desarrollar esta energía
vital en beneficio de uno mismo y en su relación con el otro. En portugués e inglés.
□ Taller C : El mundo de los colores. Magia y transparencia de la acuarela
Con Donatella Besa
Los colores tienen un alma y son seres vivos. La pintura es un medio para estar en
conexión con nosotros mismos. La acuarela, en particular, nos da la ocasión de
interactuar con la luz y la transparencia, creando una ligereza que libera las tensiones.
Con colores, un pincel, agua, una hoja de papel iniciaremos un viaje hacia nuestro
mundo interior con una actitud de respeto por la vida y alrededor de nosotros. El
material será suministrado. En italiano y francés.
□ Taller D : Escuchar, jugar y cantar Rossini : El triunfo de la bondad
Con Marina Bontempelli
El taller se basa en el descubrimiento de la propia voz y de la expresión cantada.
Partiendo de la escucha, experimentaremos nuestra capacidad de comprensión del
sentido de las palabras, así como el poder del sonido, mientras preparamos la
representación de un fragmento de La Cenicienta de la ópera bufa de G- Rossini.
Accesible a todos. En italiano, francés e inglés.
□ Taller E : Descubriendo su propio mándala
Con Girma Anuskeviciute
Mándala es un nombre sánscrito que significa « circulo». Dibujar un mándala permite
centrarse alineando el cuerpo, la mente y el espíritu, pero también estimular la
creatividad, cultivando el sentimiento de felicidad, paz y bienestar. Exploraremos
diferentes técnicas de mándalas, así como sus dimensiones terapéuticas, espirituales y
artísticas. En inglés, francés y español.
Fecha :

Firma :
…/…
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