TU CERTIFICACIÓN
Para PUBLICIDAD, WEB, TARJETAS, FOLLETOS, LOCAL
Si quieres incorporar en tu publicidad la certificación que estás recibiendo, podemos
enviarte el LOGO de tu certificación. Es un sello inconfundible de calidad que avalará
tu información. Dependiendo del uso que vayas a hacer de él podemos enviarlo en
diferentes formatos y calidades. Solo tienes que pedírnoslo.
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ALTA FORMACIÓN CERTIFICADA
DE
PROFESORES DE YOGA

iQuieres abrir una ESCUELA INTERNACIONAL DE YOGA?
Como alumno formado en la EIY, tienes la posibilidad de entrar a formar parte del Equipo
de la Escuela más directamente. Si tienes intención de abrir un centro y te gustaría
contemplar esta posibilidad, ven a hablar con nosotros!! En principio, debes cumplir estas
condiciones:
- Ser titulado Profesor Master de Yoga - SOOh
- Querer abrir un centro de Yoga y actividades directamente relacionadas con Yoga
-Querer afianzar la línea de enseñanza de la Escuela Internacional de Yoga
- Estar dispuesto aformar parte de un equipo de prestigio y solidez
Gracias por tu Confianza y Presencia en la Escuela
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FEDEFY
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ENTIDADES FORMADORAS DE YOGA

ESCUELA INTERNACIONAL DE YOGA
Calle Fuencarral134 -28010 Madrid91 416 6881 -648 078 824 -www.escueladeyoga.com

Formación Certificada Profesores de Yoga
iFELICIDADES!
Te entregamos tu diploma con nuestra más afectuosa enhorabuena por tu trabajo e
implicación durante este tiempo que hemos compartido juntos. Has cumplido una etapa
muy importante y esperamos que desde ahora puedas sentirte uno más entre nosotros
como Instructor-a o Profesor-a de Yoga.
La Escuela Internacional de Yoga es una institución de gran prestigio que avala y certifica
tu formación, por tanto tenemos la confianza de que sabrás siempre sentirte honrado de
pertenecer a esta comunidad de Profesores de Yoga que cuenta ya con más de 2.000
personas tituladas.
Esperamos también que tengas mucho éxito en tus proyectos y puedas realizar aquello
que te trajo hasta nosotros o lo que hayas podido madurar en nuestra compañía.
Con la seguridad de que siempre querrás tener a esta TU ESCUELA como referencia, te
adjuntamos información sobre los logos, registros y certificaciones que conlleva la
FORMACIÓN que has recibido. Recuerda que siempre estamos a tu disposición.

ESTA ES LA INFORMACIÓN SOBRE TU TITULACIÓN
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tu titulación está CERTIFICADA únicamente por la Escuela
Internacional de Yoga. Toma nota de que las Organizaciones yjo
Federaciones que avalan a la Escuela, NO certifican. Representan avales
muy importantes que reconocen, a su vez, la certificación que otorga la
Escuela.

TU CERTIFICACIÓN
Para tu PUBLICIDAD, WEB,
TARJETAS, FOLLETOS, LOCAL
Si quieres incorporar en tu publicidad la certificación
que estás recibiendo, podemos enviarte el LOGO de
tu certificación. Es un sello inconfundible de calidad
que avalará tu información. Dependiendo del uso que
vayas a hacer de él podemos enviarlo en diferentes
formatos y calidades. Solo tienes que pedírnoslo.
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Para tu CURRICULUM:
Instructor de Yoga 1Profesor de Yoga 1Profesor Master de Yoga, certificado por la
Escuela Internacional de Yoga cuya Formación está avalada y reconocida por la
Yoga Alliance, la European Yoga Federation, la Federación Española de Yoga
Profesional y la FEDEFY (Federación Española de Entidades Formadoras de Yoga) .
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