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3º Encuentro
PCI
Transformación en
movimiento
23 y 24 de junio 2018
Antonio del Olmo

El próximo SABADO 23 por la tarde y
DOMINGO 24 de Junio todo el día
celebramos las 3º Jornadas de Puertas
Abiertas “TRANSFORMACION EN
MOVIMIENTO” de la escuela In-Corpore
y la red PCI.

Contaremos con Antonio del Olmo y
muchos de los y las personas que hoy
trasmiten y trabajan con este enfoque en
numerosas áreas temáticas. Será una
oportunidad para conocer de cerca,
disfrutar y de vivenciar el trabajo corporal
y el movimiento de PCI.



Objetivos del encuentro

•

Compartir el PCI como enfoque de
trabajo psicocorporal con personas
interesadas en conocerlo y disfrutarlo.
•

Somos conscientes de que para muchas
personas el Proceso Corporal Integrativo
(PCI) ha supuesto una experiencia
transformadora que queremos compartir
contigo.
Durante estas jornadas podrás conocer
mejor el PCI, su enfoque, propuesta
práctica y diferente profesionales que
trabajan con él. Todo ello desde un
ambiente entretenido y lúdico con
actividades muy atractivas para todos.

Dar a conocer experiencias
personales y profesionales en
relación al PCI de personas
vinculadas con el PCI

Facilitar diferentes propuestas
talleres o charlas de trabajo de
PCI
A) de la Escuela In-Corpore
B) de diferentes profesionales
que facilitan o trabajan con el
enfoque PCI.
Dar visibilidad a proyectos,
personas y procesos vinculados
con PCI.
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Estructura de las jornadas
JORNADAS DE PUERTAS
ABIERTAS para personas
invitadas (Incluida la entrada
desde el sábado a las 16 h)
SABADO de 16:00 a 20:00 h





Presentación del encuentro y
marco de la jornada.
Clases exposición y
propuestas de profesionales
de pci en las diferentes salas 1,
2, 3,4 y 5.
Sesión de cierre de pci
conjunta salón de actos.

DOMINGO de 10:00 a 14:00 h
Jornadas abiertas de PCI




Pequeña presentación sobre
el PCI. Testimonios de
alumnos/as y profesionales del
PCI.
Clases exposición y
propuestas de profesionales
de PCI en las diferentes salas
1,2,3,4 y 5

DOMINGO 16:00 a 20:00 h





Clases exposición y
propuestas de profesionales
de PCI en las diferentes salas
1, 2, 3,4 y 5
Sesión abierta de PCI con
Antonio del Olmo
Cierre del encuentro.

Además durante el encuentro podrás
encontrar también:
Stand y Exposiciones
• Exposición de fotos de las diferentes
promociones.
• Exposición de frases con reflexiones
personales de lo que es el PCI y nos os ha
aportado a antiguos/as alumnos/as.
• Stand de información de
profesionales.
• Stand de Revista De PCI: presentación
de la primera revista de PCI del grupo
motor.

Datos básicos
Fecha: Sábado 23 y Domingo 24 de
Junio 2018.
Horario:
• Sábado de 16:00 a 21:00 horas.
• Domingo de 10:00 a 20:00 horas.
Lugar: Centro Cultural San Chinarro.
C/ Princesa de Éboli s/nº c/v Alcalde
Conde de Mayalde. 28050 Madrid.
Precio: 35 €
(Imprescindible inscripción previa en
In-Corpore).
Adjunto os envíanos toda la
información necesaria para
inscribiros.
Para cualquier duda podéis poneros
en contacto con nosotros/as.
¡Un fuerte abrazo y nos vemos!
Antonio y el equipo de In Corpore
Red PCI
Equipo de coordinación técnica

