INSCRIPCIÓN AL CURSO YOGA CAN DO 2020/21
entre Yoga Can Do, representado por Joanna Menges y
nombre: ________________________________________________________
DNI: __________________________________
dirección:_______________________________________________________
CP__________________________ciudad_____________________________
fecha de nacimiento:___________________Tel.______________________
email________________________________________
Con este documento de inscripción y el pago de reserva confirmo mi asistencia al curso
Yoga Can Do :
Participo en (marca la casilla)
O a) el curso completo YOGA CAN DO (200h) con el coste de: 2500€ / 1250 (+150)*
O b) un módulo del curso (100h) con el coste por módulo de 1250€
nombre del módulo: __________________________________________
fecha de inicio: ______________________________________________
*(Únicamente en el curso de 20/21 ofrecemos el curso con 50% (para acompañar la
situación COVID. Esta oferta se aplica al precio completo de 2500€, excluida los gastos
para los retiros(+150€). Sumando esos gastos te queda el curso en 1400€. La oferta se
aplica pagando la cantidad total de 1400€ hasta el 30 de Septiembre. No se aceptan
modificaciones entre curso/módulo ofrecidos una vez contratados.)
También puedes asegurar tu plaza con un depósito de 400€. El restante(1000€) se paga
hasta el 30 de Septiembre. Puedes realizar los pagos en efectivo en ESANA o por
transferencia. No aceptamos tarjeta de crédito.
Para transferencia bancaria usa los siguientes datos:
Concepto: Yoga Can Do TTC
Titular: Joanna Menges
BIC: BYLADEM1001

IBAN: DE07 1203 0000 1032 6424 13
Banco: DKB Berlin

Condiciones generales
1 Objetivo del curso
El curso Yoga Can Do en dos módulos ofrece al alumno la experiencia completa y una
visión de 360° de lo que es Yoga. Se transmite conceptos principales de Yoga, su
filosofía, de Yoga como práctica corporal, mental y como camino hacia la realización de tu
potencial. El propósito del curso es ofrecer un espacio, donde el alumno puede crecer
personalmente y donde le acompañamos y guiamos en ese camino de desarrollo de su
propio potencial.
2 Obligaciones y Requisitos para la certificación como profesor Yoga Can Do
La asistencia constante de los seminarios de los findes de semana del curso es
obligatoria, para poder proveer una continuidad de los estudios. Si el alumno no puede
asistir a un seminario por causas de fuerza mayor, se debe hablar con la profesora acerca
de la posibilidad de recuperar (en el ciclo siguiente de forma gratuita) o reemplazar el
contenido del seminario perdido de otra forma (asistencia de otra clase, seminario o
trabajo individual). Para figurar como profesor Yoga Can Do en la página web y disfrutar
de sus beneficios (visibilidad online, publicidad gratuita etc.) hay que terminar los dos
módulos del curso completo.
Aparte de la asistencia al curso es necesario la inversión individual del alumno en su
crecimiento y desarrollo personal, y su evolución con Yoga.
Durante el curso el alumno debe seguir una práctica diaria y mostrar interés, apertura y
motivación a explorar nuevos contenidos y conceptos.
3 Trabajo final, seguimiento y evaluación del alumno
La profesora ofrece a cada alumno un seguimiento personal (una sesión de Coaching
individual) y la evaluación al final del curso. Existe la posibilidad de recibir una carta de
recomendación y se certifican las horas cursadas. Al final del curso se espera de cada
alumno un trabajo final, de forma teórica y práctica.
4 adaptación situación COVID / nuevo confinamiento
En el caso de un nuevo confinamiento y/o la imposibilidad de realizar el curso de manera
presencial en la escuela, se continuará el curso de forma online. Estamos perfectamente
preparados para continuar el curso a través de una plataforma creada, con sesiones
autodidactas, videos y sesiones en directo. En este caso se adapta el contenido para
asegurar la mayor transmisión posible del contenido.

3 Finalización de contrato
La finalización de este contrato por parte del participante solo es posible en casos graves
de forma excepcional ( Enfermedad grave o accidente ). El participante recibe 50% del
valor de la formación restante por cursar, descontándose un mes de esa formación como
garantía. En caso de la cancelación por parte de la profesora se devuelve el importe
completo del curso.
5 cláusula de limitación de responsabilidad y conocimiento de riesgo
Con la inscripción y la firma de este documento afirmo mi participación voluntaria con
conocimiento de los riesgos. Por lo tanto, asumo y acepto plena responsabilidad por mí
mismo (“mi bienestar”), por los riesgos inherentes y otros riesgos (conocidos y
desconocidos) de las actividades y por cualquier lesión, daño, muerte u otra pérdida que
pueda sufrir, como resultado de los riesgos inherentes u otros imprevistos, incluyendo
pero no limitándose a mi propio riesgo, de otro participante, de un tercero, de un
espectador, de un voluntario y / o de una negligencia pasiva o activa de un tercero
(“asistente al evento o las actividades”) o de otra mala conducta.
El curso no re-emplaza una psicoterapia u otros tipos de terapia. Cada participante es
auto-responsable.

Sevilla, ________________ (fecha)

Mediante mi firma de este documento, declaro que entiendo y acepto las condiciones
generales del curso
.................................................................................................. (participante del curso)
................................................................................................... (realizador del curso)

