
 
 

¡ NO ES NECESARIA
EXPERIENCIA

PREVIA EN DANZA
Y/O TÉCNICAS DE

MOVIMIENTO !

G R U P O S  A B I E R T O S   
D A N Z A  M O V I M I E N T O  T E R A P I A

ENCUENTROS EN
MOVIMIENTO

 

669842425
  rosadmt1@gmail.com

Para recibir más información sobre
objetivos, precios y espacio

Inscríbete AQUÍ 

https://forms.gle/cAaXVCgBwTaPm6hg6
https://forms.gle/RFcB5yPh31v2j7vJ8


Disfrutar de un espacio de respeto, escucha y autocuidado
a través del movimiento creativo y la danza
Aprender recursos para la regulación emocional
Mejorar el bienestar y la vitalidad 
Incrementar la capacidad de escucha hacia nuestro propio
cuerpo 
Aceptar y acoger lo que somos y el modo propio en el que
nos movemos como experiencia transformadora

OBJETIVOS

CALENDARIO
 8 Octubre 2022

12 Noviembre 2022
28 Enero 2023
11 Marzo 2023
15 Abril 2023
6 Mayo 2023
17 Junio 2023
8 Julio 2023

LUGAR Y HORARIO
 10.30 - 13.30 

Metro: Plaza de España, Noviciado 



INSCRIPCIÓN 
Para la inscripción  y acceso al enlace PINCHA AQUÍ.

OPCIONES 
Sesión suelta: 50 euros (40 euros por pronto pago, 10 días antes de la
fecha de la sesión).
Pack 4 sesiones:  150 euros 
Pack 8 sesiones: 250 euros

Para inscribirse en cualquiera de los packs es necesario realizar el pago
del 50% del importe 15 días antes de iniciar la primera sesión. 
En el caso de las sesiones individuales, si se hace el pago completo
15 días antes, el coste de la sesión será de 40 euros. 

FORMAS DE PAGO
 Bizum | +34 669842425
Transferencia bancaria: 
España - ES18 2100 3440 5413 0064 0324

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
 

Debido a criterios de organización de las sesiones es precisa una política
de cancelación. Una vez realizado el pago de la inscripción, no se realiza
devolución, salvo por razones médicas o motivos personales
importantes, debidamente justificados y notificados con 8 días previos al
inicio de la sesión, en cuyo caso se realizará la devolución del 60% del
importe abonado por reserva de plaza y gastos de gestión.

En caso de que no se inscriban el mínimo de participantes para
garantizar la reserva de sala y la realización de las sesiones, se realizará
la devolución íntegra del importe por medio de la misma vía de ingreso.

https://forms.gle/RFcB5yPh31v2j7vJ8


 
 

 
Rosa María Rodríguez Jiménez. PhD. 

Psicóloga colegiada Colegio Oficial de Psicología Madrid M-32547.
Profesora Titular de Universidad e investigadora. 

Danza Movimiento Terapeuta. Miembro Supervisor de la Asociación
Española de Danza Movimiento Terapia. 

Presidenta de la European Association of Dance Movement Therapy
linkedin.com/in/rosa-maría-rodríguez-jiménez
Google Scholar: https://acortar.link/Op91rQ

 669842425
encuentrosdmt23@gmail.com

Para recibir más información
inscríbete AQUÍ 

MODERADORA

http://linkedin.com/in/rosa-mar%C3%ADa-rodr%C3%ADguez-jim%C3%A9nez
https://acortar.link/Op91rQ
https://forms.gle/cAaXVCgBwTaPm6hg6
https://forms.gle/cAaXVCgBwTaPm6hg6

