YOGA & Meditation for a Conscious & Empowered Lifestyle

FORMACION DE MAESTROS KUNDALINI YOGA NIVEL I
MIAMI 2020
Abhaya Holistic Center abre sus puertas al Programa de Capacitación Internacional, en Español, que te permitirá aprender los Fundamentos de
Kundalini Yoga Nivel I según las Enseñanzas de Yogi Bhajan. Esta profunda experiencia teórica y práctica te permitirá impartir clases con
amor, verdad, compromiso y excelencia, desde la pureza de las enseñanzas y la fidelidad al linaje ancestral.
Este curso es dictado 100% en español por maestros de más de 40 años de experiencia capacitando maestros Kundalini.
NUESTRO EQUIPO- LOS CAPACITADORES
Nuestro equipo multidisciplinario de profesionales trabaja en conjunto, transmitiendo las herramientas de Kundalini Yoga con la guía y liderazgo de
los Maestros Pritam Pal Singh y Ardas Kaur.
Formamos parte de la Academia Acuariana de Capacitación KRI, con licencia internacional en su programa de tres niveles: Instructor, Practicante y
Maestro. Esto nos permite brindarte contenidos profundos y completos. Los impartimos con claridad conceptual, liviandad, humor y te damos una
continua formación académica. ¡Date ésta oportunidad!
Estructura:
La formación tiene una duración de más de 200 horas distribuidos en 11 seminarios de fin de semana.
Horario:
Sadhana: Sábado y Domingo de 4:30 a 7:00 am.
Formación: Sábado y Domingo de 9:00am a 8:00pm (1.5 hrs para comer)
Calendario 2020:
Febrero 8 y 9
Marzo 7 y 8
Marzo 28 y 29

Mayo 2 y 3
Junio 6 y 7
Junio 27 y 28

Agosto 1 y 2
Septiembre 5 y 6
Octubre 3 y 4

Noviembre 7 y 8
Diciembre 5 y 6

Precios:
Matrícula: $450
- Para reservación de plaza e inscripción
- Éste importe incluye paquete de bienvenida, libros para la formación, material que se entregará durante la formación, cuota de socio
para IKYTA (3HO International Kundalini Yoga Teachers Association)
Precio Normal: Matrícula + $2,585
Con Descuento por Pago Temprano (Diciembre 7, 2019): Matrícula + $2,250
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A) Registro:
Nombre: ___________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________ Teléfono: ______________________
Contacto de Emergencia (nombre y teléfono): _______________________________________________
I) Planes de Pago:
_____ Plan A) Registro temprano. Un sólo pago completo de $2700 antes de Diciembre 7, 2019. (Ahorro de $335)
_____ Plan B) Matrícula para registro e inscripción antes de Diciembre 7, 2019 y un pago de $2450 antes del comienzo de la formación.
_____ Plan C) Matrícula para registro e inscripción antes de Enero 7, 2020 y 11 pagos mensuales de $235.
- Los pagos se realizan mensualmente de Febrero 2020 a Diciembre 2020.

II) Planes de Pago:
____ 1. Efectivo (cash)- En persona en el estudio
____ 2. Tarjeta de credito– En persona, online www.abhayacenter.com, o por teléfono (2% extra se aplica a pagos por teléfono)
____ 3. Automatic Withdrawal (información necesaria para los pagos mensuales del Plan C)
Banco: ______________________
Número de Cuenta: ______________________________
ABBA o Ruta Bancaria: ____________________________________
____ 4. PayPal (online o pide que te enviemos un invoice por e-mail)
____ 5. Bank Wire Transfer to:

Banco: Chase National Bank (JP Morgan)
Nombre de Cuenta: Abhaya Holistic Center, LLC
Número de Cuenta: 383829733
Routing: 267084131

_______________________
Firma del Estudiante
©2019 www.AbhayaCenter.com

________________
Fecha
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B) Poliza de Reembolso y Cancelación:
1) Cancelación: Si un estudiante cancela, por escrito, mínimo 4 semanas antes de iniciar la formación, recibirá el rembolso correspondiente a su
inverción menos $200 por gastos administrativos.
En caso de haber pagado por transferencia bancaria, paypal o tarjeta de credito o debito, se aplicará un descuento adicional del 4%.
2) NO HABRA REEMBOLOS para cancelaciones de menos de 4 semanas antes del comenzo de la formación.
3) Retiro:
a) Procedimiento de retiro: Un estudiante que elige retirarse de la capacitación, después de comenzar, debe notificar por escrito al Centro. El
aviso debe indicar la última fecha de asistencia esperada, el motivo del retiro y estar firmado y fechado por el estudiante. La fecha de recepción
de la solicitud de retiro por escrito se considerará la fecha de retiro.
b) Solicitantes del plan de pago: A un solicitante que esté en un plan de pago NO se le dará un reembolso. Ella / él será responsable de hacer los
pagos según lo programado o puede optar por pagar el monto total de la matrícula en su totalidad, en el momento del retiro.
c) En caso de una emergencia médica de un estudiante en cualquier momento antes del inicio del programa, se emitirá CRÉDITO completo (sin
sanciones) con comtrobante médico. Esto puede usarse para programación futura u otros servicios, pero no se otorgará ningún reembolso.
d) En caso de emergencia médica de un estudiante en cualquier momento durante el programa, se otorgará un crédito de tarifa y el estudiante
puede continuar para el próximo programa. Si tiene un plan de pago, los pagos se continuarán procesando.
4) NO HABRA REMBOLOS DESPUES DEL COMIENZO DE LA FORMACION.
NOTA: SOLO SE EMITIRÁ CREDITO EN CASO DE INCAPACIDAD POR CAUSAS MEDICAS. LA CANTIDAD NO SERÁ REEMBOLSADA.

Por la presente, reconozco que he leído, comprendido y acepto toda la información proporcionada por Abhaya Holistic
Center con respecto a lo pactado con respecto a la Formación de Kundalini Yoga Nivel 1, así como la póliza de registro,
pago, reembolso, retiro, etc., tal como se indica en éste contrato.

_______________________
Firma del Estudiante

________________
Fecha

©2019 www.AbhayaCenter.com
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