
Formación de profesores 200h con Jeanette Centeno

DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

TELÉFONO

EMAIL

DIRECCIÓN

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

PROFESIÓN

CÓMO NOS HAS CONOCIDO

Nº CUENTA PARA DOMICILIAR
LOS PAGOS

*Banco

*Nº

CUESTIONARIO DE SOLICITUD

Experiencia en yoga
¿Cuánto tiempo llevas practicando yoga? ¿Qué estilos has practicado?
¿Qué estilo practicas actualmente? ¿Tienes alguna formación de profesores
previa?
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Objetivos
¿Cuál es tu objetivo con esta formación? ¿Te gustaría dedicarte a la
enseñanza del yoga , evolucionar en tu práctica o las dos? ¿Qué esperas de
esta formación?

Patologías médicas
¿Tienes alguna lesión? (Hernias, operaciones, dolores articulares,etc..?
¿Tienes alguna patología médica? ¿Estás tomando algún tipo de
medicación o tratamiento?

Cuéntame algo sobre ti
Por ejemplo , ¿Cómo conociste el yoga? ¿Por qué empezaste a practicar?
¿Por qué te gustaría dedicarte a la enseñanza del yoga? ¿Te sientes física y
mentalmente preparado para esta formación?
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Al realizar el pago de la matrícula, ACEPTO TODAS LAS CONDICIONES DEL
PROGRAMA Y LA NORMATIVA COMPLETA DE LA FORMACIÓN. Los pagos
realizados en ningún caso se devuelven. (lee la política de reembolso).

● Certifico que tengo buena salud para realizar práctica de Asana y Pranayama.

● Certifico que he estado practicando yoga durante el último año y que tengo
compromiso con la práctica.

● He entendido que la asistencia al curso es OBLIGATORIA, así como el retiro
final y los exámenes finales para obtener el certificado de la YOGA ALLIANCE.

● Cómo estudiante de la formación, acepto que mis datos personales (Nombre ,
teléfono y correo electrónico) se proporcionan a la Yoga Alliance para
registrarme en la base de datos de instructores y profesores.

● Cómo estudiante de la formación, doy mi consentimiento para que la escuela
(Kalma Yoga Gijón y Jeanette Centeno) utilicen mis datos para enviarme
información importante en caso de necesitarlo.

● Cómo estudiante de la formación, me comprometo a presentar un justificante
médico en caso de tener enfermedades o patologías físicas o mentales que
puedan limitar mi proceso formativo.

Al firmar este documento , ACEPTAS TODAS LAS POLÍTICAS DE LA FORMACIÓN y tus
datos quedan registrados en nuestra base de datos.

Por favor , LEE DETENIDAMENTE todas LAS POLÍTICAS DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN Y LA NORMATIVA COMPLETA antes de firmarlo y enviar de vuelta el
documento.

En Gijón , a ____ de ________________________ de __________

Firma alumno Dirección: Jeanette Centeno


