
 
 
NORMATIVA	  Y	  CONDICIONES	  GENERALES	  PARA	  LA	  
FORMACIÓN	  DE	  PROFESORES	  
	  
-‐	  Cada	  solicitud	  de	  inscripción	  será	  evaluada	  individualmente	  por	  la	  
dirección	  de	  la	  Escuela	  Yoga	  Espiral.	  
-‐	  El	  plazo	  de	  matrícula	  permanecerá	  abierto	  hasta	  que	  se	  agoten	  las	  
plazas.	  
-‐	  La	  inscripción	  en	  los	  cursos	  de	  formación	  supone	  la	  aceptación	  de	  las	  
condiciones	  generales	  y	  las	  modalidades	  de	  pago	  establecidas.	  
-‐	  La	  asistencia	  a	  los	  módulos	  de	  formación	  programados	  es	  obligatoria	  
para	  la	  obtención	  del	  Diploma.	  Las	  ausencias	  deben	  justificarse	  y	  en	  
ningún	  caso	  pueden	  superar	  el	  20%	  de	  lo	  programado.	  
-‐	  El	  alumno/a	  al	  matricularse	  adquiere	  el	  curso	  en	  su	  totalidad.	  La	  no	  
asistencia	  a	  algún	  módulo	  no	  exime	  del	  pago	  de	  la	  cuota	  
correspondiente.	  
-‐	  La	  organización	  se	  reserva	  el	  derecho	  a	  postponer	  la	  fecha	  de	  inicio	  
del	  curso.	  En	  este	  supuesto,	  el	  alumno/a	  podrá	  solicitar	  la	  devolución	  
íntegra	  del	  importe	  abonado.	  
-‐	  El	  alumno/a	  que	  cause	  baja	  voluntaria	  durante	  el	  curso	  deberá	  
comunicarlo	  por	  escrito	  a	  la	  dirección	  de	  la	  Escuela.	  Si	  ha	  realizado	  el	  
pago	  completo	  de	  su	  curso,	  se	  le	  reembolsará	  el	  importe	  del	  período	  no	  
cursado,	  según	  estimación	  proporcional	  en	  los	  meses	  que	  dura	  su	  
Programa,	  restando	  el	  importe	  de	  la	  matrícula	  que	  no	  es	  reembolsable.	  
-‐	  Si	  el	  alumno	  hubiera	  elegido	  el	  pago	  fraccionado,	  abonará	  la	  
mensualidad	  correspondiente	  al	  mes	  que	  se	  haya	  hecho	  efectiva	  la	  
baja.	  
-‐	  Espiral	  Yoga	  es	  miembro	  de	  la	  Federación	  Española	  deYoga	  
Profesional.	  (Vicepresidencia)	  
-‐	  Los	  alumnos	  que	  cancelen	  su	  participación	  por	  escrito	  20	  días	  antes	  
del	  inicio	  de	  curso,	  tendrán	  derecho	  a	  la	  devolución	  del	  importe	  
abonado	  excepto	  80	  euros	  de	  gastos	  de	  gestión.	  
	  
	  



MODALIDADES	  DE	  PAGO	  
	  
En	  el	  curso	  BÁSICO	  existen	  2	  modalidades	  de	  pago:	  
	  
1.	  Al	  contado:	  Un	  pago	  de	  1.500	  euros	  
2.	  Pago	  fraccionado:	  Un	  pago	  de	  400	  euros	  y	  9	  cuotas	  de	  135	  euros.	  
	  
En	  el	  curso	  INTERMEDIO	  existen	  2	  modalidades	  de	  pago:	  
	  
	  
Al	  contado:	  Un	  pago	  de	  1.300	  euros.	  
Pago	  fraccionado:	  Un	  pago	  de	  400	  euros	  y	  7	  cuotas	  de	  145	  euros.	  
	  
	  
-‐	  El	  curso	  INTERMEDIO	  consta	  de	  500	  horas	  (200	  horas	  del	  curso	  
BÁSICO	  +	  300	  horas	  del	  curso	  INTERMEDIO,	  el	  retiro	  intensivo	  
vivencial	  y	  clases	  semanales.	  El	  coste	  del	  curso	  BÁSICO	  y	  el	  coste	  del	  
retiro	  vivencial	  no	  están	  incluIdos	  en	  el	  importe	  del	  curso	  
INTERMEDIO.	  	  

	  
-‐	  Las	  clases	  semanales	  son	  gratuitas	  para	  los	  alumnos	  matriculados	  en	  
formación.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Pza.	  Alexander	  Fléming,	  13.	  Palma	  –	  info@yogaespiral.com	  -‐	  600	  43	  48	  12	  


