
Boletín de Inscripción para ESCUELA DE VERANO 2019 
 

 

  
 

 

Nombre ____________________________________________________________________  

  

Dirección ___________________________________________________________________  

  

Ciudad, provincia ________________________________________ Código Postal ________  

  

Fecha de nacimiento _____________ Sexo M/F ______  

  

Teléfono (móvil) ______________________ E-mail _________________________________  

 

¿Dónde has realizado tu formación? _____________________________________________ 

 

Eres miembro de algún Centro Sivananda, ¿cuál? __________________________________  

  

Fecha de llegada _______________________ Fecha de salida ________________________  

  

Hora de llegada ________________________ Hora de salida _________________________  

  

El horario de recepción es de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Rogamos nos 
avises previamente si no pudieras llegar en esa franja horaria.  

  

Tipo de alojamiento preferido (ver información adjunta) ___________________________  

 

  

Contacto en caso de emergencia  

  

Nombre _________________________________________________________________  

  

Dirección ________________________________ Ciudad ___________________________  

  

País _______________________ Teléfono ______________ Relación _________________  

  

 

 

 

 

 

0   

  

  

  

  

    

Centros Internacionales de Yoga Sivananda Vedanta   
Sede   :  Eigth Avenue, Val Morin, Quebec, JOT 2 R0, Canadá   
Tel.    819  : - 322 32  26 Fax   : 819 - 322 58   76   
  
Centro de Yoga Sivananda Vedanta   
Eraso, 4. 28028 Madrid. España   
Tel.   :   91 - 361 5 1  50     Whatsapp: 654 389 970     
www. sivananda.es    - email: madrid@sivananda.net   :     



 

 

1) Normas de cancelación para retiros y vacaciones de yoga 

En caso de anulación o salida del retiro antes de la fecha prevista, se aplicará la siguiente 

cuota administrativa, correspondiente a la parte de yoga: 

 

Antes de la fecha de comienzo del retiro: 

1 semana antes de la fecha de comienzo del retiro: 30€ 

Menos de una semana de la fecha de comienzo del retiro: 50€ 

 

Salida temprana/cancelación durante el retiro: 

En este caso el Centro Sivananda no realizará reembolso. 

 

  

2 )  De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento general de Protección de Datos (mayo 

2018), los datos facilitados serán introducidos en un fichero responsabilidad de la Asociación 

Centro de Yoga Sivananda Vedanta, cuya finalidad es, además de gestionar la relación con 

los estudiantes, la de informar de las actividades y cursos que los Centros de Yoga Sivananda 

Vedanta realicen, por correo electrónico u otro medio de comunicación.  

 

Podré ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante Asociación 

Centro de Yoga Sivananda Vedanta, C/ Eraso 4, 28028 de Madrid, adjuntando fotocopia de 

mi D.N.I. o documento identificativo sustitutorio. 

 
 Sí deseo recibir información por correo electrónico u otro medio de comunicación sobre 

actividades y cursos que los Centros de Yoga Sivananda Vedanta realicen. 

 

 

3) Libero a la Asociación Centro de Yoga Sivananda Vedanta y a sus profesores de toda 

responsabilidad en caso de sufrir cualquier daño. Afirmo estar en buena salud y no padecer 

ninguna enfermedad grave. Asimismo, estoy informado/a de que practico todos los 

ejercicios bajo mi propio riesgo y propia responsabilidad, y que puedo abstenerme de 

realizar uno o varios ejercicios en cualquier momento. 

  

 

  

  

  

Fecha: _______________________________    Firma: _______________________________  


