PRECIO y FORMAS DE PAGO
Curso de Formación de Profesores de Anusara Yoga 92 horas.

– Precio con descuento si reservas tu plaza antes del 1 de octubre y
pagas por adelantado: 1.500 € (300 € de Reserva y 1 único pago
de 1.200 € antes de/o el 6 de Diciembre, fecha de comienzo del curso)
– Precio con descuento si reservas tu plaza antes del 1 de Octubre y
haces 3 pagos aplazados : 1.650 € (300 € de Reserva y 3 pagos
de 450 € cuando vengas al curso en Diciembre, Febrero y Marzo)
– Precio si se hace la reserva después del 1 de Octubre: 1.650
€ ( 300 € de Reserva y 1 único pago de 1.350 € antes de/o el 6 de
diciembre, fecha de comienzo del curso)
– Precio si se hace la reserva después del 1 de Octubre y haces 3
pagos aplazados: 1.815 € (300 € de reserva y 3 pagos de 505
€ cuando vengas al curso en Diciembre, Febrero y Marzo)
Tenemos 5 plazas reservadas para REPETIDORES que tendrán un 20% de
descuento sobre estos precios
•

Para hacer la reserva de tu plaza por favor envía un email a

contacto@yoga-oiartzun.com
•

Hacer el ingreso de 300 € para formalizar la reserva en Septiembre

•

Solo tendrás tu plaza RESERVADA una vez hayas hecho el pago de los 300 €

•

Para hacer la RESERVA por favor ingresa los 300 € en la cta. de CAIXA ES10 2100
4481 0102 0013 5424 a nombre de SURYA YOGA OIARTZUN S.COOP. haciendo
constar tu nombre en el concepto.

•

No hay devoluciones de los pagos realizados a no ser por causa mayor
justificada.

•

No se harán excepciones con las fechas para los descuentos

•

El precio no incluye los textos necesarios para el curso.

Estos precios incluyen el 21% de IVA

