INTERNATIONAL BIOCENTRIC FOUNDATION
Escuela de Biodanza Sistema Rolando Toro – Murcia

Ficha de Inscripción – Formación de Profesores de Biodanza
Nombre:
Apellidos:
Dirección:

N°:

Piso:

Código Postal:

Ciudad:

Provincia:

FOTO
Fecha de Nacimiento:

Profesión:

Tel:

E-MAIL:

Nombre y Apellido de su
Profesor de Biodanza de clases semanales:
Que no puedo faltar más de 2 módulos por año académico dentro de la Escuela de Biodanza Murcia,
módulos que me serán posibles recuperar en el ciclo siguiente o dentro de otra escuela con el acuerdo
con mis directores de escuela. Durante mis tres años de formación sé que debo danzar con mi mismo
profesor semanal de manera tal que este pueda seguir mi evolución personal (*casos excepcionales a
discutir con mis Directores).
Acepto ser alumno de la Escuela de Biodanza Sistema Rolando Toro Murcia.
Reconozco estar informado que por cualquier daño a bienes personales durante la formación y que por
cualquier accidente o daño corporal u otros derivados de la realización de las actividades propuestas
dentro del aprendizaje y la práctica de Biodanza, no podré tener como responsable ni a la Escuela de
Biodanza Sistema Rolando Toro Murcia, ni a la directora ni al equipo ni cualquier profesor, estudiante o
participante de la Escuela de Biodanza Sistema Rolando Toro Murcia.
Me comprometo a respetar el Reglamento de Orden Interno.
Entiendo que si me ausento de un Módulo, la suma pagada podrá ser utilizada para recuperar este
módulo pero no será reembolsado. Envío este formulario conjuntamente con la reserva de inscripción por
el valor de 50 €.
Cada módulo tendrá un valor de 150 €. Como estudiante de la escuela si pago por año tengo un
descuento de 100 € y por esto pago 1.400 €. Si pago por toda la formación (30 módulos) tengo un
descuento de 400 € y por esto pago 4.100 € (no incluye alojamiento ni comida).
Cuando pago mensualmente sé que debo regularizar el pago máximo una semana antes de comenzar el
próximo módulo. Cuando pago anualmente sé que debo regularizar el pago un mes antes de iniciar el
ciclo del año. Cuando pago toda la formación debo realizar el pago un mes antes de iniciar dicha
formación.
Fecha:

______/______/ 20____

Firma del Alumno:

CUESTIONARIO COMPLEMENTARIO
Como conoció Biodanza?

Cuáles son sus motivaciones personales para iniciar la formación profesional de
profesor de Biodanza?

Doy mi palabra que las informaciones aquí descritas son exactas y completas y
que señalaré cualquier cambio a la organización lo más pronto posible. Estas
informaciones son estrictamente confidenciales y destinadas a la gestión
administrativa de los alumnos a fin de tener al corriente de nuestras actividades y
que usted nos autoriza para ello.
La ficha de Inscripción se entrega personalmente en la entrevista previa al ingreso
de la Formación donde se hace entrega del Reglamento de Orden Interno (R.O.I.).
Fecha:

______/______/ 20____

Firma del Alumno:

