FITXA
INSCRIPCIÓ
FORMENTERA
2018

Nombre y Apellidos
Dirección
Localidad
Código Postal
Teléfono móvil
Correo electrónico
Fecha de Nacimiento
Centro Asociado: Ass. Amics del Ioga – Estudi Dharana L'H
Forma de pago: 300€ en Concepto de reserva de plaza por TRANSFERENCIA BANCARIA A:
ES20 3140 0001 9900 1306 5800 ASS. AMICS DEL IOGA HOSPITALET DE LLOBREGAT,L'H
Fecha límite de reserva 19 de Agosto. Los 150 Euros restantes, se pagarán el primer día del curso.
Nota:
* El curso de Yoga a realizar consiste en la práctica de 4 horas diarias. En el precio incluye el curso de Yoga de 4 hs diarias, el material de práctica, desayuno y comida
yogui para la práctica, infusiones y alojamiento.
* No incluye el billete de avión y el desplazamiento hasta el alojamiento
* El primer día del curso se abonará el resto del dinero para finalizar el pago completo del curso
* No atenderemos ningún casos terapéuticos individualizados.
* Cada alumno se responsabiliza de cuidar el material de práctica (4 mantas, 2 cinturones, 1 esterilla y dos bloques)
* La persona que firma esta inscripción está comprometida a realizar el pago de la reserva. En caso de la

anulación de la reserva, no se devolverá el depósito de la

reserva.
Una vez hecha la transferencia bancaria, TU PLAZA EN EL CURSO QUEDARÁ RESERVADA.
Después tenéis que enviar el comprobante de pago junto con la ficha de Inscripción firmada y escaneada por correo electrónico a la dirección:
dharanaioga@gmail.com .
Cualquier Duda del proceso podéis lllamar a Jéssica Gallardo : 677 34 06 10 para que la reserva quede

correctamente confirmada.

La persona que firma esta ficha de inscripción exime de toda responsabilidad a Estudi Dharana Ioga L'H, a todos los representantes,
afiliadas de cualquier responsabilidad, demandas, obligaciones, daños, perdidas, lesiones y/o causas que

agentes y organizaciones

se presenten como resultado de la participación del curso

de Yoga en Formentera y a todos los responsables de las instalaciones donde se realice el propio curso. Por este motivo no se aceptarán casos terapéuticos específicos
como lesiones, traumatismos y otras enfermedades.
Debe entenderse que al firmar dicha inscripción acepta que las presentaciones orales y escritas en este seminario tienen
autorizados con la marca Iyengar® y no se permite su publicación, copia, transmisión, distribución o
participante asume toda responsabilidad de su estado de salud y

propiedades y derechos

reproducción sin el permiso correspondiente. Asimismo el

capacidades para la práctica del Yoga Iyengar®.

Nos reservamos el derecho de admisión y la cancelación de la inscripción a las personas que no cumplan con las premisas

anteriores.

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal , les informamos que sus datos serán utilizados con la finalidad de enviar información
de nuestras , retiros, cursos, clases, pudiendo modificar o cancelar, dentro de lo establecido legalmente.
Estará prohibido hacer fotos durante los cursos.

Jéssica Gallardo / Mariana Lazarta
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