
¿CUÁL ES EL COSTE DE UN CURSO?, ¿QUÉ INCLUYE?
RESERVA Y APORTACIÓN DIARIA POR LAS ENSEÑANZAS:
RESERVA/MATRÍCULA:
- 10€ en concepto de matrícula, reserva de plaza y trámites de gestión que debes abonar,
si es posible, en el momento de completar la inscripción a través de la web haciendo
transferencia a la cuenta de la Fundación Klubb Vida Sana.
Después de haber enviado tu formulario de inscripción cubierto. (devolución en caso de no
poder asistir, siempre que se comunique con, al menos 10 días de antelación al comienzo
del curso)
ESTUDIANTES y socio de la fundación (mínimo 1 año de antigüedad al corriente en el pago
de las cuotas):
30€/día
NO ESTUDIANTES: 50€/día
Durante los días del Retiro dentro de los CURSOS-RETIRO en Muel, dirigidos por Chon y
Hannika (en verano, otoño, invierno, primavera). El alojamiento y la manutención son un
ofrecimiento, siempre que se asista a los cursos de cada día y se haga la aportación
estipulada por ellas. Es decir, abonarán la misma cantidad diaria por las enseñanzas tanto
quienes opten por dormir y/o comer fuera del Muel como quienes soliciten cama y
manutención dentro del retiro.
Si llegas el día anterior al comienzo del curso, debes contabilizar ese día completo
independientemente de la hora a la que llegues según las tarifas generales de alojamiento.

DESCUENTO ESPECIAL PARA ESTUDIANTES EN ACTIVO como miembro, socio.
Siempre que haya curso, y vayas a asistir a él completo, puedes acogerte a un descuento
especial por alojamiento desde un fin de semana hasta entrar en el ONG como socio,
después de las enseñanzas de 30€/día (alojamiento y manutención),
Fuera de esas fechas y condiciones, las tarifas aplicables son las generales de DeVi
Coaching y BioDanza (día completo para estudiantes de la fundación Bbeabridge o Klubb
Vida Sana; 40e. No estudiante o socio de la fundación; 50e
En Retiros del mes es posible que los precios sean únicos para Estudiantes y No
Estudiantes, consulta siempre la instrucción concreta al curso que te estás inscribiendo.
EL ABONO DEL RETIRO COMPLETO, O DE LOS DÍAS PARA LOS QUE TE HAYAS
INSCRITO, DEBE SER SATISFECHO EL DÍA DE LLEGADA, ANTES DE OCUPAR TU
PLAZA DENTRO DEL RETIRO O DE ASISTIR A LA SESIÓN DE ENSEÑANZAS.
NO SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE ABONADO EN CASO DE QUE DECIDAS IRTE ANTES
DE LO QUE HABÍAS RESERVADO.


