
INMERSION en MADRID 2015 
Precios, Inscripción, Textos necesarios… 

 

 
 
PRECIOS       incluyen 21% de IVA 
   

• Inmersión completa – 1400 euros antes del 1 de febrero (1550 euros después de esa 
fecha)      

• Módulos por separado – 480 euros antes del 1 de febrero o dos meses antes del 
comienzo de las Inmersiones 2 y 3 (550 euros despues)  

  

 No hay devoluciones a no ser por causa mayor justificada pero se pueden recuperar las 
horas perdidas en otro curso similar.  
No se harán excepciones con las fechas para los descuentos 
El precio no incluye los textos necesarios para el curso.  
 
INSCRIPCION       Por favor, sigue las siguientes instrucciones: 
 

• Haz un ingreso en la siguiente cuenta bancaria especificando: TU NOMBRE y el curso 
para el que te estás inscribiendo:  

o INMERSION MADRID COMPLETA 2015 
o INMERSION 1 Madrid 2015 
o INMERSION 2 Madrid 2015 
o INMERSION 3 Madrid 2015 

 
Antoine van Diem  
Banco Santander- Central Hispano 
00493114562094305003 
IBAN: ES1200493114562094305003 

 
• Escribe un email de confirmación a antoine_van_diem@gmx.net con tus datos 

fiscales: NOMBRE, DIRECCION y NIF. 

Es importante que te apuntes con tiempo suficiente para adquirir el material necesario 
y  hacer las lecturas apropiadas (búscalas en el enlace que aparece si sigues leyendo).  

La Inmersión se iniciarán siempre que haya un mínimo de 10 alumnos comprometidos por 
toda la duración de cada programa.  

  



LUGAR: Zentro Yoga 
Calle Claudio Coello, 5 
MADRID 
 
Metro: Retiro 

 
HORARIOS  :  

10.30 -14.00 h y 15.30 -19.00 h 
Los últimos días de cada encuentro (normalmente en domingo) el horario 
cambiará para terminar a las 5 o las 6 dependiendo de las necesidades de 
las personas que tengan que viajar. Eso se hará comenzando a las 10h y/o 
reduciendo el tiempo de la comida a 1 hora.  

 
 
MAS INFORMACION SOBRE LA INMERSION y SUS CONTENIDOS 

http://www.rasalilayoga.com/inmersion/ 

 
TEXTOS REQUERIDOS Y OTROS 

http://www.rasalilayoga.com/wp-content/uploads/2014/11/141110-
Bibliograf%C3%ADa-ESP.pdf 

 


