INSTRUCTOR/A DE YOGA
Nivel I -SEMANAL (Jueves)

MADRID - Convocatoria Noviembre 2020
25 sesiones semanales (jueves) más un Módulo Intensivo
Inicio: 12 Noviembre 2020
Todos los Jueves, excepto:
24 y 31 de Diciembre 2020
7 Enero 2021 / 1 de Abril 2021
13 Mayo 2021
Final: 27 Mayo 2021

Módulo Intensivo a elegir entre:
• METO: 14 al 26 de Mayo de 2021
• Retiro: 14 al 16 de Mayo de 2021

PRECIO DEL CURSO:
MATRÍCULA COVID19: 300€ (hasta 31 Julio 2020)

MATRÍCULA: 400€
PRECIO NORMAL
matrícula + 1.680€
en 7 cuotas de 240€

PRECIO COVID19
(hasta el 31 Julio 2020)
matrícula + 1.400€
en 7 cuotas de 200€

Todos los precios incluyen el IVA.
En el MES de Abril se abonarán 200€ (además de la cuota correspondiente) con motivo del MÓDULO INTENSIVO,
de carácter obligatorio, y que se puede realizar mediante una de estas dos opciones:
• Retiro Residencial: en régimen de alojamiento en habitaciones y baños compartidos y pensión completa. No
incluye desplazamiento.
• Módulo Especial Tutorizado Online (METO): alternativa al Retiro Residencial, con conexiones por streaming con
el Retiro además de videoconferencias y tutorías individuales durante los días posteriores al mismo.
La NO ASISTENCIA a una de las fechas señaladas para el curso NO exime del pago correspondiente. Se recuerda
que la NO asistencia no tiene nada que ver con el pago total del curso. El impago de parte del curso supondrá la pérdida
de los derechos de titulación.
LAS CLASES DIARIAS QUE LA ESCUELA IMPARTE, en su sede u OnLine, NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL PRECIO DEL
CURSO. El alumno/a puede acogerse a las cuotas reducidas que la Escuela pone a su disposición. Además, puede asistir,
gratuitamente, a la clase semanal que la Escuela ofrece a los/as alumnos/as inscritos/as en la Formación de Profesores/as.
Dicha clase está impartida y gestionada por los/as propios/as alumnos/as de los cursos.

Forma de pago para la MATRICULA
Transferencia Bancaria:
ESCUELA INTERNACIONAL DE YOGA SL
Nº cuenta: ES17 0081 4149 6100 0133 6836
CUOTAS: en efectivo en la Secretaría de la Escuela.

Efectivo en la Secretaría de la Escuela

Forma de pago para las

Puedes realizar otra propuesta de pago del curso. Desde la Escuela estamos abiertos a otras modalidades y plazos.

INSTRUCTOR/A DE YOGA
Nivel I -SEMANAL (Jueves)
HOJA DE
INSTRUCTOR/A
DEINSCRIPCIÓN
YOGA
FORMACIÓN DE
PROFESORES/AS
DE YOGA
Nivel
I -FIN DE SEMANAMADRID - Convocatoria Noviembre 2020
Nombre ...............................................................................................................................
Apellidos .............................................................................................................................
Teléfono ..............................................................................................................................
E-mail ..................................................................................................................................
NIF .......................................................................................................................................
Escoje una de las dos opciones para realizar el Módulo Intensivo
Retiro Residencial.
Módulo Especial Tutorizado Online (METO).
La EIY se reserva el derecho a cancelar estas opciones y/o cambiarlas por otras similares.
ATENCIÓN: ante una situación de estado de alarma, similar a la padecida durante el COVID19, decretada por los gobiernos y
organismos competentes, y ajena a la EIY, los módulos de formación previstos y afectados por la misma, pasarán a realizarse en
modalidad Online, sin que implique un cambio en el precio del curso, ni un detrimento en la calidad de los contenidos.
El abandono del curso por esta causa por parte del alumno/a implicará la pérdida de sus derechos de matrícula y los pagos
realizados hasta el momento.
La persona interesada formaliza su solicitud de incorporación como Alumno/a de la Escuela Internacional de Yoga y acepta
libre e íntegramente el contenido de las normas de la Escuela que está firmando así como las condiciones particulares de la
modalidad contratada y su forma de pago. A tal efecto en este acto se entrega copia de cada uno de estos documentos que
el/la candidato/a manifiesta recibir y ser conocedor de los mismos. Asimismo el/la candidato/a consiente expresamente que
los datos facilitados queden recogidos en un fichero automatizado cuyo responsable es la Escuela Internacional de Yoga a los
efectos de tramitar su alta como Alumno/a y proceder a la gestión de su relación con la EIY. El/la titular de los datos podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), para lo que podrá dirigirse por escrito a la Escuela Internacional
de Yoga, S.L. C/ Fuencarral nº 134, entrada por Alburquerque 28010-Madrid. Igualmente, consiente explícitamente en la cesión
de sus datos personales a personas y entidades colaboradoras de la Escuela Internacional de Yoga, S.L. exclusivamente para los
fines relativos a la prestación del servicio contratado con la Escuela
Hago constar que no existe indicación médica que me impida el desarrollo de actividades fisicas, ni padezco dolencia o
enfermedad alguna que impida su realización.

Firma: ...........................................

Fecha ...............................

Calle Fuencarral 134 -entrada por Alburqueque- 28010 MADRID
91 416 6881 - 648 078 824
www.escueladeyoga.com - info@escueladeyoga.com

