
   

 

TALLER DE CIRCO – INICIACIÓN A LOS MALABARES 
 

Con motivo de la representación del espectáculo de circo OYUN de la compañía El Fedito 

en el Palacio de Congresos de Ibiza en Santa Eulària el día 7 de noviembre de 2021 a las 19 

h, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu organiza un taller de iniciación a los malabares 

impartido por Federico Menini, artista y director de la compañía. 
 

TALLER Iniciación a los malabares 
 

LUGAR Palacio de Congresos de Ibiza 

  C/ Dr. Camacho, 9 (Santa Eulària) 
 

FECHA  6 de noviembre de 2021 
 

DURACIÓN 90 minutos 
 

PRECIO Gratuito  
 

EDADES Y HORARIOS 

GRUPO 1 De 8 a 14 años 

  16.30 – 18 h 

GRUPO 2 Jóvenes a partir de 15 años y adultos 

  18.30 – 20 h 
 

NIVEL  Iniciación (no es necesario experiencia previa en disciplinas circenses) 
 

OBJECTIVOS Adquirir destreza, ritmo, técnica, coordinación y creatividad. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

El taller pretende acercar a las personas participantes en el mundo de los malabares a 

través de divertidos ejercicios y dinámicas, tanto individuales como grupales, a través del 

ritmo. Se trabajará la coordinación, la creatividad, el equilibrio, así como la iniciación al 

manejo de divertidos elementos de malabares, pelotas, aros, mazas… 
 

INSCRIPCIONES 

Para inscribirse en el taller se deberá rellenar la hoja de inscripción y enviarlo por correo 

electrónico a cultura@santaeularia.com junto con copia del DNI o NIE.  

Si la persona inscrita es menor de 18 años deberá adjuntar también la autorización parental. 

Hasta el día 5 de noviembre a las 15 h. 
 

PLAZAS LIMITADAS 

Las plazas son limitadas y se adjudicaran por orden de inscripción dando prioridad a las 

personas empadronadas en el municipio de Santa Eulària des Riu. 

 

MÉS INFORMACIÓ:  629 557 885 cultura@santaeularia.com  
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TALLER DE MALABARES - HOJA DE INSCRIPCIÓN  
 

Grupo al que se inscribe: 

__ Iniciación a los malabares (8 a 14 años) – 6/11/2021 de 16.30 a 18 h 

__ Iniciación a los malabares (a partir de 15 años y adultos) – 6/11/2021 de 18.30 a 20 h 

 

• Nombre y apellidos: ________________________________________________________________ 

• DNI/NIE: ________________________   Fecha de nacimiento:____________________________ 

• Dirección: ___________________________________________________________________________ 

• Población y municipio: ______________________________________________________________ 

• Teléfono 1: ________________________  Teléfono 2: _______________________________________ 

• Email: _______________________________________________________________________________ 

• *Nombre de padre/madre/tutor/a y teléfono: _______________________________________ 

*Solo en el caso de que la persona inscrita sea menor de 18 años. 

*También deberá rellenar la autorización que encontrará a continuación. 

Firma de la persona inscrita  Firma de padre/madre/tutor/tutora  
 

  

 

 

 

 

    

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A ESTA INSCRIPCIÓN 

- Personas inscritas mayores de 18 años: copia del DNI/NIE 

- Personas inscritas menores de 18 años: 

        - Copia del DNI de la persona inscrita y de padre/madre/tutor/a  

        - Autorización firmada por padre/madre/tutor/a 

 
 

Información sobre protección de datos: El responsable del tratamiento de los datos es el Ayuntamiento de 

Santa Eulària des Riu. La finalidad del tratamiento es la gestión de su participación en el taller INICIACIÓN A 

LOS MALABARES el día 6 de noviembre de 2021. Los datos serán conservados durante los plazos previstos en 

las disposiciones legales aplicables y el tiempo necesario para atender las posibles responsabilidades nacidas 

del tratamiento. No se comunicarán sus datos a terceros excepto obligación legal. Tiene derecho a solicitar el 

acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión o portabilidad, y la limitación de su tratamiento 

frente a la Secretaría de este Ayuntamiento situada en la plaza España, núm. 1, 07840 Santa Eulària des Riu, u 

oponerse al tratamiento, así como a presentar una reclamación delante de la autoridad de control.  

 



   

 

 

AUTORITZACIÓN A CUMPLIMENTAR POR PADRE, MADRE O TUTOR/A  

 

Sr./Sra._______________________________________________________________________________ 

 

con DNI/NIE ____________________ en mi condición de padre/mare/tutor/tutora de  

 

______________________________________________________________________________________. 

 

AUTORIZO: 

 

1. A mi hijo/a a participar en el taller “Iniciación a los malabares” el día 6 de noviembre 

de 2021 en el Palacio de Congresos. 

 

2. Al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, directamente o a través de la compañía 

ejecutora de la actividad, a realizar fotografías y/o grabaciones de las personas 

participantes durante el taller, en las cuales puede aparecer mi hijo/a, para elaborar la 

memoria y hacer difusión de la actividad. 

 

 

………………………….,  …… de ………………….. de 20…. 

 

 

Firma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información sobre protección de datos: El responsable del tratamiento de los datos es el Ayuntamiento de 

Santa Eulària des Riu. La finalidad del tratamiento es la gestión de su participación en el taller INICIACIÓN A 

LOS MALABARES el día 6 de noviembre de 2021. Los datos serán conservados durante los plazos previstos en 

las disposiciones legales aplicables y el tiempo necesario para atender las posibles responsabilidades nacidas 

del tratamiento. No se comunicarán sus datos a terceros excepto obligación legal. Tiene derecho a solicitar el 

acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión o portabilidad, y la limitación de su tratamiento 

frente a la Secretaría de este Ayuntamiento situada en la plaza España, núm. 1, 07840 Santa Eulària des Riu, u 

oponerse al tratamiento, así como a presentar una reclamación delante de la autoridad de control.  


