HORARIOS, PRECIOS E
INSCRIPCIONES
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CALENDARIO 2016-2017
! Sede: Calle Pedro Egaña nº2 (Donostia - San
Sebastián)
! Comienzo Curso: 3 de Octubre de 2016
! Finalización Curso: 30 de Junio de 2017.
! Días NO lectivos (además de Fines de Semana y
Festivos): 21 Diciembre al 30 Diciembre 2016, 20
Enero, Semana Santa y Semana de Pascua (10,11,
12, 18, 19, 20 y 21 de abril 2017).
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CURSOS
!
!

!

!

Reeducación Corporal, impartido por Dña. Pilar Quintana.
(Grupo máximo 15 personas). Dos días a la semana.
Qi Gong y recursos para el autocuidado y bienestar,
impartido por Dña. Nagore Orbelzu. (Grupo máximo 15
personas). Dos días a la semana.
Yoga de la Risa, impartido por Dña. Silvia Torremocha (Grupo
máximo 22 personas). Un día a la semana.
En el momento de la inscripción del curso, se podrá alternar el mismo
de mañana o tarde semanalmente de forma regular por calendario
previo, para ayudar a la conciliación con el trabajo, esto podrá ser así
siempre que queden plazas libres y con la confirmación de Sesosgi,
empresa encargada que llevará los Cursos.
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Horarios
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Inscripciones y precio
! Cursos de dos días a la semana (45€ mes): TOTAL 450 €.
! Curso de un día a la semana (25€ mes): TOTAL 225 €.
! FORMA DE PAGO:
! 250 o 125 € (Yoga de la Risa). En el momento de la
confirmación de la solicitud.
! 200 o 100 € (Yoga de la Risa). Antes del 5 de enero 2017.

!
!

Fecha de cierre de inscripciones: 22 Septiembre
IMPORTANTE: Para que se puedan llevar adelante los
cursos, el grupo mínimo por cada uno de ellos será de 10
personas.

!

Antes del 26 de Septiembre, se reconfirmará a cada inscrito/a si el
curso ha alcanzado el mínimo de personas necesario. Si no fuera así
COEGI, devolverá el importe abonado.
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¿Cómo inscribirse?
!

Las Inscripciones se realizarán en SESOSGI (Servicios
SocioSanitarios Gipuzkoa), de San Sebastian (Calle Prim,29
bajo):
! Por e-mail, secretaria@sesosgi.com
! O llamando por Tfno. 943219537
! Los datos que se requieren son:
! Nombre y apellidos
! Tfno. - Email de contacto.
! Nº de Colegiado/a.
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¿Cómo inscribirse?
! El abono del curso se realizará en la cuenta bancaria del
COEGI nº 2095 5007 85 1060205779
Importante: Indicar en el concepto de la transferencia el
nombre y apellidos del colegiado / alumno.
! 250 o 125 €. En el momento de la confirmación de la
solicitud.
! 200 o 100 €. Antes del 5 de Enero 2017.
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