
CONDICIONES 
*	 Las Condiciones Generales son:

-	 Cumplir con todas las actividades del Curso elegido.

-	 Superar los exámenes que se harán a lo largo del Curso. Los parámetros de evaluación para la obtención del Diploma o Certificado se ajustarán a las normas que la 

Asociación Internacional de Profesores de Yoga Sananda ha previsto para la obtención de dichos Diplomas o Certificados. Al alumno que no supere estos exámenes se 
le expedirá un Certificado de Asistencia al Curso (no apto para la enseñanza).


*	 Nivel de Compromiso:

	 El alumno debe conocer que tiene la posibilidad de renunciar a todos los exámenes y tests de los cursos, sabiendo que esta renuncia le da derecho sólo a obtener un 

Certificado de Asistencia (no apto para la enseñanza). Si esta es la opción elegida debe marcarse      . (excepto Cursos de Iyengar)


*	 Abandono del Curso por el Alumno:

1)	Si el alumno deseara abandonar el Curso dentro de los tres primeros días del inicio, deberá comunicarlo por escrito al profesor encargado del Curso dentro de ese 

plazo. Sólo en este caso, y previa comunicación escrita, se le reembolsará el 70% del importe del precio por las clases restantes que haya abonado.

2)	Una vez que transcurra el anteriormente citado plazo de tres días, el alumno que no deseara seguir asistiendo a las clases deberá comunicarlo a su profesor encargado. 

En este caso, y previa comunicación escrita, sólo se le reembolsará el 20% del importe del precio de las clases restantes que haya abonado.

3)	Los alumnos que hubieran abandonado el Curso elegido y desearan matricularse de nuevo en el siguiente Curso elegido que se convoque de modo inmediato no 

abonarán los costes de matrícula. El derecho a esta bonificación estará condicionado a lo siguiente:

	 	 	 a)	 el alumno no podrá tener ninguna deuda económica pendiente.

	 	 	 b)	 este derecho sólo podrá ser ejercido en el inmediato Curso igual al anteriormente elegido que se convoque después del Curso que haya abandonado.


*	 Material Didáctico:

-	 El alumno debe conocer que para este Curso se le entregará material didáctico protegido por los derechos de autor.

-	 Este material sólo estará a disposición del alumno y de ninguna manera será utilizado o compartido con ningún otro individuo o persona jurídica para fines comerciales 

o didácticos.


*	 Otras Condiciones:

	 Yoga Center se reserva el derecho de cambiar y anular sus cursos, horarios y clases sin previo aviso.

	 Proveerse de un seguro personal


En………….........……a…........…… de…………………… de…….............…


Nota: La falta de alguna de las firmas, retrasará la Inscripción
 Firmado


_________________


INSCRIPCIÓN CURSOS DE FORMACIÓN 


Formación Online mensual - instructores Hatha Yoga 
02 octubre - 01 mayo 2021 

Datos Personales

Nombre y Apellidos:

Domicilio:

C. Postal: Ciudad:

Provincia:

Teléfono Fijo: Teléfono Móvil:

e-mail 

Fecha Nacimiento Profesión:

¿Cuánto tiempo hace que practicas Yoga?

¿Qué estilo?

¿Tienes algún problema físico?

Lagasca 32, 1º - Izd.
28001 MADRID
Tf. 91 181 24 23
info@yogacenter.es
www.yogacenter.es

mailto:info@yogacenter.es
mailto:info@yogacenter.es


CONDICIONES DE PAGO  

Pago Fraccionado después del 01 septiembre 2020 
 Total: 2.150 €  (reserva de plaza + Curso)


	 Reserva de plaza: 350 € (este importe no será reembolsable)	 

	 10 pagos mensuales: 180 € (a pagar cada semana del curso 
Pago Fraccionado antes del 01 septiembre 2020 

 Total: 1.990 €  (reserva de plaza + Curso)

	 Reserva de plaza: 350 € (este importe no será reembolsable)	 

	 10 pagos mensuales: 164 € (a pagar cada semana del curso)


Pago al Contado después del 01 septiembre 2020 
 Total: 2.000 €  (reserva de plaza + Curso)


	 Reserva de plaza: 250 € (este importe no será reembolsable) 
Pago al Contado antes del 01 septiembre 2020 

 Total: 1.850 €  (reserva de plaza + Curso)

	 Reserva de plaza: 250 € (este importe no será reembolsable)	 

	

La reserva de plaza se hará efectiva previo abono de su importe.

Los importes pueden ser abonados mediante efectivo, giro postal  (más gastos de envío) o transferencia bancaria a:


Yoga Center S.L. - Lagasca 32, 1º - Izd. - 28001 Madrid

CaixaBank nº de cta.: ES 06 2100 1417 16 0200283014

Acepto los precios. Esta hoja deberá ser enviada firmada por correo o con firma electronica.

	 Firmado


En ............................................... a............de....................................... de ......................	 _________________

Yoga Center, se reserva el derecho de desconvocar cualquiera de los cursos, en el caso de no tener un mínimo de inscripciones 
para la buena realización de los mismos.

Curso de Formación Online mensual Profesores de Hatha Yoga

FECHAS DEL CURSO 2020 - 2021 

Octubre 02 - 03 Diciembre 11 - 12 Marzo 12 - 13 
Octubre 23 - 24 Enero 08 - 09 Abril 09 - 10 
Noviembre 15 - 16  Enero 29 - 30 Abril/Mayo 30 y 01 

Febrero 19 -20  
         

Lagasca 32, 1º - Izd.
28001 MADRID
Tf. 91 181 24 23
info@yogacenter.es
www.yogacenter.es
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