
Formulario de Inscripción
Curso de Formación de Profesores de Hatha Yoga - 

200 hrs

Complete cada sección del formulario de solicitud. Nos pondremos en contacto con usted en un período
de 48 horas y le enviaremos el formulario de pago. Si tiene alguna pregunta con respecto a cualquier
información sobre esta solicitud, por favor envíe un correo electrónico a bira@birayoga.com o
noraavila02@hotmail.com

Nombre *

Primer Nombre Segundo Nombre Apellido

Sexo *

Dirección *

Dirección de la Calle

Dirección de la Calle línea 2

Ciudad Estado / Provincia

Código Postal

E-mail del Estudiante

Número de Móvil
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¿Cuánto tiempo has estado practicando yoga? *

¿Que estilo? *

¿Qué es el yoga para ti? *

Describa su estado actual de salud. ¿Tiene alguna condición física o mental que su instructor 
debe tener en cuenta? (afección cardíaca, problema óseo o articular, presión arterial?) *
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Cuéntanos por qué está interesado en hacer un curso de formación de profesores de yoga. 
¿Cuales son tus expectativas? *

¿Pretendes seguir una carrera en la enseñanza de yoga? *

Si
No

¿Pretende utilizar esta educación para ayudarlo a trabajar con pacientes o clientes en su 
profesión? *

Si

No
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Acuerdo del Participante

- Entiendo que se me paga en su totalidad y que cumpliré con todos los requisitos de la Formación de
Profesores de Chandra/Escuela Antigua del Yoga, incluyendo horas de clase, tareas y la aprobación de
los exámenes finales escritos y en clase. Recibiré una carta de finalización, la cual puede ser presentada
a Yoga Alliance o a un posible empleador como evidencia de que he completado un Programa de
Formación de Profesores de 200 horas. Pagar el programa y completar las horas no significa que
aprobaré el programa. 

- Entiendo que Chandra/Escuela Antigua del Yoga se reserva el derecho de pedirme en cualquier
momento que abandone el entrenamiento si parece que mi salud o mi práctica física no están al nivel
para participar plenamente en el entrenamiento. Bajo tales circunstancias entiendo que se me dará un
reembolso prorrateado, basado en la cantidad de tiempo que he asistido al entrenamiento.

- Entiendo que si falto más de 20 horas recibiré un estatus no aprobado y se me pedirá que abandone el
entrenamiento. Bajo tales circunstancias entiendo que se me dará la oportunidad de volver a tomar el
programa con un descuento, sujeto a la disponibilidad. 

- Entiendo que si cancelo 30 días antes del comienzo del entrenamiento, pierdo 200 Euros de mi depósito,
o puedo transferilo hacia un futuro Entrenamiento para Maestros y se me devolverá el saldo restante. Si
cancelo de 14 a 30 días antes del comienzo del entrenamiento, perderé mi depósito completo pero mi
saldo restante será reembolsado. Una vez que el programa comienza, la matrícula no es reembolsable ni
transferible. 

- Entiendo que todos los materiales del Entrenamiento de Chandra/Escuela Antigua del Yoga están bajo
la protección de los derechos de autor y no pueden ser reproducidos por mí sin el permiso del autor. El
incumplimiento de este requisito puede resultar en acciones legales.

He leído y acepto los términos y requisitos anteriores: *

Si

No
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Liberación y Renuncia de Responsabilidad

Por la presente me comprometo a seguir: He leído y entendido completamente su contenido y
significado, y lo firmo por mi propia voluntad:

1. Que la instrucción ofrecida por el profesor de yoga se limita a la instrucción de yoga y salud.

2. Que incluso con una instrucción clara, existe la posibilidad de lesiones, y que es mi responsabilidad
consultar a un médico con respecto a mi capacidad de participar en todas las clases.

3. Doy fe de que no tengo ninguna condición psicológica, médica o emocional que me impida participar
de forma más segura en el entrenamiento.

4. Libero y descargo a la formación de profesores de yoga, a su director y a sus instructores de cualquier
responsabilidad, reclamación, daño o acción que pueda tener como resultado de lesiones, muerte o
daños derivados de mi participación en la formación, incluyendo pérdidas o artículos robados causados
por la negligencia de las partes liberadas.

5. Reconozco que esta forma de liberación y renuncia de responsabilidad es un contrato legal y tengo
completo conocimiento de su contenido.

6. También estoy de acuerdo en que NO PRESENTARÉ NI RECLAMARÉ A LAS PARTES EXONERADAS por
daños u otras pérdidas sufridas como resultado de mi participación en el entrenamiento. También estoy
de acuerdo en IDEMINIFICAR Y MANTENER INDEMNE A LAS PARTES DE TODOS LOS RECLAMOS Y
JUICIOS.

7. Política de la marca Chandra/Ancient School of Yoga y del documento de contenido: Esta política está
diseñada para ayudarle a utilizar nuestra marca y nuestros activos, incluyendo nuestro logotipo, contenido
y manuales de entrenamiento sin tener que preocuparse de negociar un acuerdo por separado con
nuestro equipo legal. Si desea hacer algún uso de nuestro contenido de una manera que no esté cubierta
por este documento, debe contactarnos en bira@birayoga.com e incluir una maqueta visual del uso
previsto.

He leído y acepto los términos y requisitos anteriores: *

Si

No
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Política de cancelación

Si, por cualquier motivo, debe cancelar, se aplican las siguientes condiciones:

- Si cancelas 30 días o más antes del comienzo del programa, perderás 200 Euros de tu depósito y el
saldo restante será reembolsado.

- Si cancelas de 14 a 30 días antes del comienzo del programa, perderás la totalidad de tu depósito y el
saldo restante será reembolsado.

- Estos cargos no son transferibles. Si cancelas dentro de los 14 días antes del comienzo del programa o
no asistes al programa, el depósito completo no son reembolsables ni transferibles.

- Si la cancelación es posterior al comienzo del programa, no habrá reembolso.

- Sin embargo, puedes transferir tu matrícula a otro programa.

He leído y acepto los términos y requisitos anteriores: *

Si
No

Requisitos de Certificación

- Para recibir tu Certificación de Maestro de Hatha Yoga tu matrícula debe ser pagada en su totalidad y se
requiere asistencia regular. La falta de más de dos días de formación o la falta de sesiones de enseñanza
de prácticas podría poner su certificación en peligro. Si, debido a circunstancias fuera de su control, no
puede asistir a algunas sesiones, se hará un esfuerzo razonable para permitirle completar el material, sin
embargo no hay garantía de que esto suceda a tiempo para que se gradúe con su clase. Además de las
sesiones de capacitación, se requiere la práctica en casa y asignaciones de estudio independiente para
integrar el material aprendido en la clase.

- Debes demostrar tu conocimiento y comprensión de los conceptos y prácticas yóguicas mediante la
realización de exámenes escritos y prácticos. Si es necesario, puedes volver a tomar los exámenes hasta
que se demuestre esta comprensión. Durante las sesiones de enseñanza de práctica obligatoria debes
demostrar tu habilidad para guiar e impartir clases de yoga usando la metodología presentada en la
formación. Todos los trabajos requeridos deben ser completados antes de la graduación.

He leído y acepto los términos y requisitos anteriores: *

Si
No
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