Inmersión de Anusara Yoga
OIARTZUN 2020

Susana García Blanco
La Inmersión es un curso de 108 horas sobre yoga dirigido a todos aquellos que quieran profundizar en
su práctica y conocimiento de los distintos aspectos del yoga, aunque no tengan intención de ser
profesores de yoga. Este curso es tanto un curso de iniciación en Anusara yoga, como de profundización
en el yoga y también un requisito indispensable para completar la Formación de Profesores de 200 horas.
Toda la información sobre contenidos y más en

https://www.rasalilayoga.com/inmersion-de-anusara-yoga-2020-euskadi/
Sobre la Formación de Profesores completa

https://www.rasalilayoga.com/formacion-profesores-yoga/

LUGAR

Surya Yoga Oiartzun
Edificio de Oficinas MAMUT / Centro Comercial ALCAMPO
Astigarragako Bidea, nº 2
Piso 4º, dcha. local 1
OIARTZUN
http://www.yoga-oiartzun.com

FECHAS
•
•
•
•
•

29 de Febrero y 1 de Marzo
7 y 8 de Marzo
9 – 10 – 11 y 12 de Abril (Semana Santa)
1 – 2 y 3 de Mayo
9 y 10 de Mayo

HORARIOS
Horario normal
11:00 – 20.00 h
último día de cada encuentro
10:00 – 19:00 h
Cada día habrá una hora para comer

INSCRIPCIONES
contacto@yoga-oiartzun.com
606 58 15 35 / 943 28 91 38

Es importante inscribirse con tiempo suficiente para adquirir el material necesario y hacer las lecturas
apropiadas (búscalas en el enlace que aparece más abajo)

PRECIOS
•
•

•
•

incluyen 21% de IVA

Descuento por pago anticipado si haces la reserva antes del 1 de diciembre:
Tienes 2 opciones:
PAGO INMERSIÓN COMPLETA (Total 1400 €) – 300 € de depósito antes del 1 de diciembre y
1100 € antes del 29 de febrero
PAGO FRACCIONADO (Total 1560 €): 300 € depósito + 4 cuotas de 210 € coincidiendo con los
talleres + en el intensivo de Semana Santa 410 €
Precios sin descuento si haces la reserva después del 1 de diciembre:
Tienes 2 opciones:
PAGO INMERSIÓN COMPLETA (1550 €): 300 € de depósito y 1250 € antes del 29 de febrero
PAGO FRACCIONADO (1662 €): 300 € depósito + 4 cuotas de 227 € coincidiendo con los talleres
+ en el intensivo de Semana Santa 454 €

Si ya has hecho alguna INMERSIÓN con Susana y quieres REPETIRLA,
tienes un 25% de descuento sobre estos precios
•
•
•
•
•

•

La modalidad de pago fraccionado requiere contrato de compromiso para completar el
curso
El depósito de 300 € es necesario para reservar tu plaza
Los pagos son definitivos y no reembolsables. En caso de no poder hacer la Inmersión por
causa de fuerza mayor justificada, podrás realizarla en otra convocatoria.
El precio no incluye los manuales ni textos necesarios
Para hacer la reserva o realizar los pagos por favor haz los ingresos en la cta.
ES77 0049 5928 3721 1609 1399 (BCO.SANTANDER)
indicando tu nombre y apellidos.
Titular: SURYA YOGA OIARTZUN S.COOP.,
Antes de hacer el ingreso por favor ponte en contacto con el centro para asegurarte de que
hay plazas.

MAS INFORMACION
Sobre la INMERSION y sus contenidos http://www.rasalilayoga.com/inmersion/
Sobre SUSANA https://www.rasalilayoga.com/titulos-y-certificaciones/

TEXTOS REQUERIDOS Y OTROS DE INTERES
https://www.rasalilayoga.com/textos-recomendados/

