INSTRUCTOR/A DE YOGA - NIVEL I: OCTUBRE 2021
COSTES DEL CURSO
La Modalidad Online para el curso de Nivel I (Instructores/as de Yoga) ofrece 2 opciones:

OPCIÓN 1:
CURSO COMPLETO ONLINE 8 MÓDULOS + RETIRO RESIDENCIAL DE 5 DÍAS en España

OPCIÓN 2:
CURSO COMPLETO ONLINE 8 MÓDULOS + 1 MÓDULO ESPECIAL TUTORIZADO ONLINE
Es necesario elegir una de las 2 opciones al inscribirse (esta opción se reconfirma 2 meses
antes de la realización del Módulo Intensivo Final -Retiro Residencial o Módulo Especial
Tutorizado Online-).

COSTE DEL CURSO -8 Módulos:
2.100€ (Precio Bonificado): matriculaciones antes del 13 de septiembre de 2021.
2.260€ (Precio Normal): matriculaciones posteriores al 13 de septiembre de 2021.
A este coste del Curso hay que sumar:
COSTE del Módulo Intensivo Final (obligatorio elegir una de las 2 opciones, Retiro Residencial
o Módulo Especial Tutorizado Online, equivalentes en temario y apoyo): 300€.
ATENCIÓN: Los gastos de alojamiento y manutención de los 5 días del Encuentro Residencial
(240€) NO están incluidos en el precio total del curso ni en los costes detallados.

TOTAL CURSO COMPLETO:
2.100€ Precio Bonificado –antes del 13/09/2021.
2.260€ Precio Normal –después del 13/09/2021.

MODALIDAD ÚNICA DE PAGO
1. Matrícula: 300€. No reembolsable.
2. 8 cuotas: (correspondientes a los 8 módulos/meses del curso).
3. Módulo Especial Tutorizado Online o Retiro Residencial: 300€.
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FORMA DE PAGO
1.- PAGO DE LA MATRÍCULA
El abono de la matrícula (300€) debe hacerse tras recibir el e-mail de admisión en el curso. La
reserva de plaza sólo se realiza a través del abono de la matrícula. Existe la posibilidad de
pagarla en varios plazos siempre que estos se cumplan antes de una semana antes del inicio de
curso.
La matrícula se realiza por transferencia bancaria, tarjeta o PayPal. Los datos bancarios
estarán descritos en la Ficha de Inscripción que se recibirá tras la admisión al curso. En
cualquier
caso,
el
alumnado
deberá
enviar
el
justificante
de
pago
a:
admisiones@escueladeyogaonline.com

2.- PAGO DE LAS 8 CUOTAS
El abono de las 8 cuotas-mensualidades se realiza por:
•
•
•

Domiciliación bancaria (solo en cuentas domiciliadas en España).
Transferencia.
Tarjeta o PayPal.

En todos los casos, el pago se realiza entre los días 1 y 5 de cada mes, desde el primer mes
del curso.
El/la alumno/a debe saber que en caso de que su recibo sea devuelto, deberá hacerse cargo de
los gastos ocasionados.

3.- PAGO DEL MÓDULO INTENSIVO FINAL: RETIRO RESIDENCIAL /MÓDULO
ESPECIAL TUTORIZADO ONLINE
El límite de pago del Módulo Especial Tutorizado Online de 9 días o del Retiro Residencial
de 5 días será 1 mes antes del inicio del mismo.
Para finalizar el curso, es obligatoria la asistencia al Módulo Intensivo Final (Retiro Residencial
o Módulo Especial Tutorizado Online) y su correspondiente pago de 300€.
Los gastos de alojamiento y manutención -240€- (en el caso de elegir la opción de
Retiro Residencial), no están incluidos en los costes señalados y deberán abonarse un mes
antes de la realización del Módulo Intensivo Final.
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4.- OTROS COSTES DEL CURSO:
Para garantizar la práctica regular del alumno/a acorde a las enseñanzas que está
recibiendo, así como para facilitarle las clases y propuestas necesarias para que su formación
práctica sea completa, es obligatoria la inscripción del alumno en las clases diarias de la Escuela,
por lo menos una vez a la semana, o en las clases online a través de la web:
www.clasesdeyogaonline.com.
El coste de las clases NO está incluido en el coste del curso.
Respecto a las clases online, existen varios tipos de suscripción. Puedes consultar las
modalidades de suscripción y sus precios en www.clasesdeyogaonline.com

IMPORTANTE:
•

Para cualquier cambio en la modalidad de pago, datos bancarios o incidencias de cualquier
tipo, es necesario avisar antes del día 20 del mes anterior.

•

En caso de impago de una cuota la Escuela no está obligada a comunicar al alumno
tal circunstancia, siendo el alumno/a responsable de comprobar la realización de los pagos
comprometidos. Por tanto, la Escuela suspenderá temporalmente la participación del alumno/a
en el curso.

•

En el caso de que el alumno/a cause baja antes de la finalización del curso o una vez comenzado
el mismo, pierde todos los derechos adquiridos. Su matrícula y las cuotas abonadas hasta el
Módulo de la baja, no son reembolsables.

•

Es necesario leer atentamente la Normativa de la Escuela.

•

Para una total claridad y agilidad en los compromisos administrativos adquiridos por el
alumno/a, rogamos se comunique diligentemente con la Escuela a las direcciones de email o
teléfonos indicados.

NAMASTÉ. GRACIAS
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