
MASTER DE YOGA
Nivel III -RESIDENCIAL-

MASTER DE YOGA - NIVEL III - RESIDENCIAL
PRECISIÓN, INTEGRACIÓN Y CONCIENCIA

Del 1 al 9 de Septiembre 2019

Precio Total: 1.600 euros 
Curso y alojamiento en pensión completa incluidos

Forma de Pago: 
Reserva de plaza: 300 € antes del 27 de Julio 2019.
La reserva no es reembolsable si el alumno cancela después de esta fecha.

El pago del resto del curso (1.300 €) a acordar con el alumno siempre que el 
100% del pago se complete antes del día 16 de Agosto 2019.
Los viajes y traslados a los lugares señalados son por cuenta del alumno.

Plazas Limitadas

ATENCIÓN: este curso solo podrá celebrarse si se forma un grupo de 
14 alumnos como mínimo. En caso de no ser así, todas las cantidades 
desembolsadas serán devueltas íntegramente a los inscritos.

Para una óptima gestión de las plazas, rogamos confirmar la propia reserva (sin necesidad 
de hacer efectiva la matrícula hasta su plazo) con varios meses de antelación.

MADRID - ELCHE - SANTIAGO - MALLORCA - CÁDIZ - GIJÓN - GIRONA - VIGO

www.escueladeyoga.com - info@escueladeyoga.com



INSTRUCTOR/A DE YOGA
Nivel I -FIN DE SEMANA-

MASTER DE YOGA
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
FORMACIÓN DE PROFESORES DE YOGA

Del 1 al 9 de Septiembre 2019
Nombre ................................................................................................................
Apellidos ..............................................................................................................
Domicilio ..............................................................................................................
...............................................................................................................................
Población .....................................................             CP ....................................
Provincia ......................................................             Teléfono ..........................
E-mail ...................................................................................................................
NIF ............................................. Profesión ........................................................
Fecha de nacimiento ..................................
¿Cuánto tiempo hace que practicas Yoga? ......................................................
¿Cómo nos has conocido? .................................................................................
La persona interesada formaliza su solicitud de incorporación como Alumno 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 candidato 
manifiesta recibir y ser conocedor de los mismos. Asimismo el candidato 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 y proceder a la gestión de su relación con la EIY. El 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.

............. Renuncio a la realización de examen (escribe delante SÍ, si es tu caso)

Firma del solicitante: ...........................................                        Fecha ...............................

Calle Fuencarral 134 -entrada por Alburqueque- 28010 MADRID
91 416 6881 - 91 309 3607 - 648 078 824

www.escueladeyoga.com - info@escueladeyoga.com




