
¿Cuál es tu experiencia en el yoga? Número de meses/años que llevas practicando. Práctica 

actual. Tipo de yoga. Formaciones previas 

 

 

FICHA ALUMNO/FORMULARIO SOLICITUD 

FORMACIÓN PROFESOR YOGA 200H 

Intensivo verano 2021 
 

 

 

Enviar completado a  pranayogaintensivo@gmail.com 
 

 

 

 

1. DATOS PERSONALES 
 

 

Nombre y apellidos  

DNI  

Teléfono/WthasApp  

Dirección  

  Provincia  

Nacionalidad  

E - Mail  

 

2. CUESTIONARIO DE SOLICITUD 
 
 



¿Cómo te has enterado de este curso? 

¿Cuáles son tus objetivos con la formación, tanto a nivel personal como a nivel profesional? 

 

 

 

 

En caso de Emergencia, contactar con: 

Nombre: 

 

 

Teléfono: 

 

- Certifico que tengo buena salud física para realizar la práctica de asanas y pranayama. 

 
 

Al realizar el pago de la matrícula, ACEPTO TODAS LAS CONDICIONES DEL PROGRAMA Y 

NORMATIVA COMPLETA DE LA FORMACIÓN. El pago de la Matrícula no es reembolsable. 

 
Entiendo que es obligatoria la asistencia al Retiro Formativo Completo y aprobar las 
diversas  pruebas de capacitación para obtener el Diploma de Pranayoga registrado en 
Yoga Alliance. 

 
Como estudiante del curso de Formación, doy mi consentimiento para que mis datos de 
contacto (nombre, correo electrónico y número de teléfono) se transmitan a los Profesionales 
de Yoga Alliance, para que puedan contactarme directamente e invitarme a registrarme como 
profesor. (Marcar lo que se elija. Asociarse a Yoga Alliance en ningún caso es obligatorio ni 
afecta al Diploma/Título obtenido).               Sí                   No 
 
 

 

 
Al usar este formulario, aceptas el almacenamiento y manejo de tus datos por esta página 
web. Por favor, lee detenidamente LAS CONDICIONES DEL PROGRAMA COMPLETO Y 
NORMATIVA COMPLETA DE LA FORMACIÓN antes de firmarlo. 
He leído y acepto todas las condiciones de este 

contrato. 

  

                                                        En Málaga, a 

 

 

 

 

 
Firma Alumno 



 

 

FORMACIÓN PROFESOR YOGA 200H 

Intensivo verano 2021 
 
 
 

NORMAS GENERALES: 

 

 

Enviar firmado a  pranayogaintensivo@gmail.com 

 

 

 

 Para participar en esta formación/retiro de yoga es obligatorio presentar una prueba de 

antígenos negativa PCR (exudado nasal o faringe) realizado en un laboratorio 

especializado como máximo 48 horas antes de la fecha de llegada al curso (viernes 16 

de julio o sábado 17). Los directores/profesores de la formación también se harán la 

prueba. 

 

 La distancia recomendada, tanto en interiores como en exteriores, es de al menos dos 

metros excepto convivientes. 

 

 El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento, excepto durante las comidas, y 

durante la práctica de actividad física en el exterior (pranayamas, shatkarmas) y siempre 

que se garantice la distancia interpersonal de dos metros. Intentaremos realizar el mayor 

número posible de actividades en el exterior. 

 

 Si tienes síntomas de enfermedad (fiebre, dolor de garganta, dificultad para 

respirar/insuficiencia respiratoria, tos y/o alteraciones del gusto) o has estado en contacto 

con un positivo por COVID recientemente te rogamos te abstengas de venir.  

 

 Si ya estás en el recinto y tienes síntomas debes comunicarlo inmediatamente para aplicar 

los protocolos. 

 

 Te rogamos lavarte bien las manos con jabón antes y después de todas las actividades y 

que utilices también el dispensador de desinfectante para manos que se encuentra en la 

entrada de todos los espacios. 



 

 Si empiezas a toser o estornudar durante una clase o conferencia, te rogamos abandones 

el aula inmediatamente y respetes las normas de higiene conocidas por todos. 

 

 Debes estar provisto de cobertura médica (tarjeta sanitaria). 

 

 Que no exista indicación médica contraria al desarrollo de actividades físicas, ni se 

padece dolencia o enfermedad alguna que impida su realización.  

 

 

 

Clases de yoga 

 

 Deberás traer tu propio equipo (esterilla, mascarilla, bloque de yoga (si lo sueles 

emplear), cinto (si lo sueles emplear), manta para las meditaciones, etc.  

 

 Se ruega dejar el móvil y todos los objetos personales en la habitación o fuera de la sala, 

en la medida de lo posible. EL uso de la mascarilla es obligatorio durante la clase de 

yoga siguiendo la normativa vigente. 

 

 Observaremos una distancia de dos metros durante la clase, ya sea en el interior o en el 

exterior.  

 

 Los profesores de yoga llevan mascarillas cuando dan clase. 

 

 Para la práctica de los pranayamas estaremos en el exterior (idealmente en la terraza o la 

playa) y con máxima distancia de seguridad. 

 

 Las salas estarán continuamente ventiladas. Por favor, trae alguna ropa de manga larga. 

 

 

Comidas 

 

 Es necesario desinfectar las manos justo antes de entrar en el espacio del comedor. 

 

 Lleva siempre la mascarilla mientras se te sirve. Quítate la mascarilla sólo cuando estés 

sentado y sólo el tiempo que estés comiendo/bebiendo. Debes llevar siempre la 

mascarilla en la sobremesa (conversaciones, etc). 

 

 Guarda la mascarilla en tu bolso o bolsillo, o mejor en una bolsa o funda al efecto, no la 

pongas sobre la mesa o cualquier otra superficie. 

 

 Está terminantemente prohibido fumar en todos los espacios de la Casa. Si lo precisas, 

sal fuera (a los caminos de acceso o zonas donde no resulte una molestia a los demás 

compañeros). 



 

 Puedes traer al retiro tu propia botella o  termo para rellenar. 

 

 Se incluye desayuno, almuerzo y cena sólo en los horarios estipulados, de una comida 

casera, sencilla y hecha con amor. Atención: no es posible ajustar menú vegano, bajo en 

gluten, etc, ya que la comida la realizan las hermanas misioneras de la comunidad 

religiosa. 

 

 Se ruega máxima puntualidad en los horarios de comidas ya que fuera de esos horarios 

no se servirá a nadie. 

 

 

Horarios 

 

 Teniendo en cuenta que el recinto cuenta con un portón automático y cerrado, pedimos 

máxima puntualidad y complimiento en el horario de cierre y silencio (22:00 horas) para 

evitar molestias a las hermanas de la congregación.  

 

 Igualmente se pide máxima puntualidad en todos los horarios de clases, etc. 

 

 

Abandono del curso 

 

 La Escuela no está obligada a continuar con la formación si el/la alumno/a no cumple 

con los requisitos básicos y necesarios de la formación y la ética yóguica. Tampoco en los 

casos en que incumpla la normativa.  

 

 La Dirección de la Escuela puede dar de baja, en cualquier momento de la formación, al 

alumno/a si lo cree conveniente especificando los motivos. 

 

 El abandono de la actividad conlleva (por voluntad del alumno o por la dirección del 

curso), de forma inmediata, el fin de la estancia en el centro y régimen de alojamiento 

suscrito y el derecho a percibir comidas. No se devolverá cantidad alguna. 

 

 Se exige el decoro, respeto y comportamiento adecuados en estos lugares.  

 

 No se permite fumar ni en las habitaciones, ni en ningún espacio de la Casa.  

 

 Pranayoga se reserva el derecho de expulsar al/a alumno/a que incumpla las normas 

básicas de conducta, convivencia e higiene y a no reembolsarle cantidad alguna. 

 

 En caso de que un curso no reúna un número suficiente de alumnos/as (10) para la 

realización de la Formación, Pranayoga devolverá todo el importe que el alumno haya 

abonado en concepto de matrícula o plazos. 

 



 

ESTAS NORMAS Y REQUISITOS PODRÁN SER MODIFICADAS SEGÚN LA NORMATIVA 

COVID VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA FORMACION. 

 

 

 

 

Conforme el Alumno:                                                                             Por  Pranayoga: 

                                                                                            

                                                                                      

 

 

 

 

                                                         

                                                                                                 

 

    

 


