HOJAS DE INSCRIPCIÓN
TALLER DE BIODANZA Y CINCO ELEMENTOS
En el Centro de Psicoterapia y Sexología de Castellón
Del 27 al 28 de octubre de 2018

Sistema Javier de la Sen de Biodanza

Nota: cumplimentar todos los campos, firmar en el recuadro indicado a tal efecto que aparece en cada una
de las cuatro hojas de inscripción y enviarlas en formato PDF
al e-mail del Instituto Internacional de Biodanza: info@biodanzaspain.org



Nombre ................................... 1er.Apellido ..........................................................



2º.Apellido ................................................... NIF: .................................................



e-mail ......................................................... Calle o plaza ......................................



nº ...... Piso ...... Letra..... C. Postal .......................



Localidad ............................................... Provincia ...............................................



País ....................... Teléfono fijo ................................ Móvil .............................



Teléfono de un familiar ....................................



Profesión ...........................................................



¿Ha practicado Biodanza con anterioridad?



¿Qué espera del Taller del SJS Biodanza y los Cinco Elementos?
............................. ............................... ...................................... ............................
............................. ............................... ...................................... ............................



¿Por qué medio conoció el Taller?: Amigo …..... navegando en Internet ..........
Facebook …… Por el Centro de Psicoterapia y Sexología de Castellón ….



A través de un profesor del IIB ....... Nombre del profesor ....................................



A través de un boletín electrónico ...... Nombre del Boletín .................................



A través de un correo electrónico del IIB ......



Toma algún medicamento de forma regular?



En caso afirmativo indíquese cual
.......................................................................................

Firma del alumno

Si...

No...

Si...

No ...

Breve currículo (Cursos de Desarrollo Humano realizados):
............................. ............................... ...................................... ............................
............................. ............................... ...................................... ............................
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Contrato del Taller del SJS de Biodanza y los Cinco Elementos
del Sistema Javier de la Sen de Biodanza
REUNIDOS
De una parte, D. Javier de la Sen, en nombre y representación del Instituto Internacional
de Biodanza, con domicilio social en Travesía Erillas, 24 – 28411 Moralzarzal (Madrid)
y DNI: 01828763 X. y de otra el alumno / la alumna,
D./Dª……………………………………………………… con DNI ..............................
y domicilio en C/…………………………………….......... nº .....
Código Postal ...................... Localidad ...........................................
Provincia de ................................ País ......................................
Reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para ello suscriben el presente
contrato en base a las siguientes
ESTIPULACIONES
Inscripciones
1.- Es requisito fundamental para que la persona asista al Taller del SJS de Biodanza y
los Cinco Elementos el envío antes de la fecha de comienzo del curso al correo
electrónico del Instituto Internacional de Biodanza: info@biodanzaspain.org de los
siguientes documentos:
Firma del alumno

1.1 Las cuatro hojas de inscripción debidamente
cumplimentadas y firmadas en el recuadro destinado a tal efecto
y enviadas en formato PDF.
1.2.- El justificante del ingreso bancario.

2.- Las cuatro hojas de inscripción y el justificante del ingreso bancario deberán ir
adjuntos en el mismo correo electrónico.
3.- La persona que se inscribe al Taller del SJS de Biodanza y los Cinco Elementos se
compromete a respetar y cumplir las normas y horarios propuestos.
Programa
4.- El programa del taller del SJS de Biodanza y los Cinco Elementos incluye:






Reconocer los cinco elementos de la naturaleza en la propia personalidad y en el
movimiento.
Conocer las consecuencias de la falta o del exceso de los cinco elementos en las
ocho áreas de la vida: pareja, trabajo, dinero, salud, ocio, amistad, familia y
autorrealización.
Aprender a gestionar, mejorar y equilibrar los cinco elementos en lo corporal, las
emociones y en la mente.
Dinámicas para armonizar los cinco elementos.
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Descubrir y transformar las estructuras psíquicas de la personalidad asociadas a los
cinco elementos.
Reconocer y liberarnos de las prisiones inconscientes en las que estamos.
Aprender a formular objetivos para triunfar en la vida.
Conocer y superar las reacciones inconscientes y las de los demás que nos impiden
triunfar.
Gestionar situaciones conflictivas de forma ventajosa.
Conocer y aplicar las herramientas para triunfar en la vida.

Precio del taller al contado IVA incluido.
5.- El precio al contado del taller de Biodanza y Cinco Elementos será de 150 euros. Las
personas que se inscriban antes del 15 de octubre dispondrán de una oferta promocional
por la que el taller les saldrá por 120 €.
6.- En el precio del taller no está incluido el alojamiento ni la pensión completa.
Forma de pago al contado
7.- El curso se abonará al contado mediante transferencia bancaria.
8 .- Transferencia bancaria
Se realizará al número de cuenta del Instituto Internacional de Biodanza:
Banco Sabadell: E S 5 8 0 0 8 1 1 3 9 2 2 6 0 0 0 1 1 7 6 1 2 7
Se deberá especificar el nombre y apellidos de la persona que se inscribe.

Bajas
9.- Una vez inscrito al Taller del SJS de Biodanza y los Cinco Elementos, si el alumno o
la alumna decidiese no continuar o no completar todo el periodo del Taller, no se le
reembolsará ninguna cantidad, cursando baja en el mismo.
10.- En caso de que el alumno o la alumna mostrase falta de respeto por los
compañeros, por el profesor que lo imparte o por los bienes del centro donde realiza el
taller se intentará buscar una solución dialogada, en caso de que persistiera su actitud
deberá abandonar el taller, perdiendo todos los derechos
adquiridos.

Firma del alumno

Hojas de Inscripción al Taller de Biodanza y Cinco Elementos SJS Biodanza

Página 3

Faltas de asistencia
11.- Se solicitará puntualidad en las sesiones. En caso de que el profesor pasase la hoja
de control de firmas 15 minutos del comienzo de cualquier sesión y no apareciese la
firma del alumno se considerará una falta de asistencia.
12.- En caso de que el alumno o la alumna acumulase más de dos faltas de asistencia
causará baja en el Taller. Cada falta de asistencia corresponde a una sesión de 2 horas.

Ley de protección de datos
13.- El alumno o la alumna no podrá grabar en ningún tipo de soporte audiovisual las
sesiones del taller.

Aceptación
14.- Una vez la persona realice el pago del taller se compromete a aceptar las normas
expuestas.
15.- Para cualquier divergencia que sobre el presente contrato pudiera surgir, ambas
partes se someten a los juzgados y tribunales de Madrid con renuncia de cualquier otro
fuero que pudiera corresponderles.
El presente contrato lo firman las partes por duplicado y a un solo efecto
en ............................................................., a ..... de …................. de 201…
Firma del alumno

Remitir a:
Instituto Internacional de Biodanza - Travesía Erillas, 24 (Urbanización los Robles).
28411 Moralzarzal (Madrid).
o bien al e-mail: info@biodanzaspain.org
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