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PRECIO Y FORMA DE PAGO 

Curso de Formación de Instructores de yoga: 1650 €*.  

*Precio para un grupo de 12 personas. Se revisará al alza en caso de no alcanzar el 

grupo mínimo. En este caso, se devolverá la matrícula a las personas que no quieran 

continuar. Este precio está vigente para reservas hechas hasta el día 1 de Julio de 2020. 

Después de esta fecha el precio será de 1800€. 

 El precio incluye:  

o Formación intensiva residencial. 

o Manual didáctico. 

o Alojamiento en habitación tipo albergue. 

o Pensión completa (alimentación ovo-lacto-vegetariana). 

o Certificado Yoga Alliance European-Asociación Merkhaba. 

 El precio no incluye:  

o Certificado Yoga Alliance Internacional: 50 € (opcional) 

o Transportes.  

o Seguro. 

o Gastos personales (llamadas telefónicas, bebidas etc.). 

RESERVA DE PLAZA 

Para que la reserva de plaza se haga efectiva es necesario enviar cumplimentado el 

“Formulario de inscripción”, junto con el justificante del ingreso de 300€, en concepto 

de matrícula y reserva de plaza. 

Cajamar 

Titular: Asociación de Profesores de Yoga y otras técnicas creativas Merkhaba 

Nº de cuenta: ES61 3058 0000 48 2720088652 

Concepto: Cazorla + Nombre y apellidos 

 

Las plazas son limitadas, y la reserva se hará por riguroso orden de inscripción. 
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El resto del pago del curso se realizará en efectivo el primer día de la formación.  

 

POLÍTICA DE CANCELACIONES POR PARTE DEL ALUMNO 

 Hasta 30 días antes del inicio de la Formación: Devolución del 100% de la 

matrícula del curso. 

 Hasta 15 días antes del inicio de la Formación: Devolución del 75% de la 

matrícula del curso. 

 Hasta 7 días antes del inicio de la Formación: Devolución del 50% de la matrícula 

del curso. 

 A partir de 7 días antes del inicio de la Formación: Devolución del 0% de la 

matrícula del curso. 

 

POLÍTICA DE CANCELACIONES POR PARTE DEL ORGANIZADOR 

 Devolución del 100% de la matrícula del curso en todos los casos. 

 

 


