CENTRO DE FORMACIÓN AQUAFOR
SEDENACIONAL Telf.: 91 1610583
DELEGACIÓN ANDALUZA / SEVILLA: 955 433 934

www.aquafor.es
C U R S O -

info@aquafor.es
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CURSO DE QUIROMASAJE PROFESIONAL
DELEGACIÓN:_______
DELEGACIÓN:_______SEVILLA_____________
RESERVA DE PLAZA (Rellenar
(
con MAYÚSCULAS y de manera CLARA
CLARA)
NOMBRE Y APELLIDOS:............................................................................................................
DOMICILIO:...................................................................................................................
DOMICILIO:..................................................................................................................................
C.P.: .....................

POBLACIÓN:
LACIÓN: .............................................. PROVINCIA:.......................

FECHA NAC:......................... DNI:.......................
DN
Móvil………………………

TELÉFONO fijo:.................
.....................................

CORR
CORREO
ELECTRÓNICO…………..……………………………
……………………………
FORMA DE PAGO:

Precio total del curso: 895,00
,00 € incluido Inscripción y derecho de titulación, material didáctico.
Incluido Inscripción:
Inscripción 95 € en concepto de reserva de plaza.
Derecho de titulación
Material didáctico de Anatomía y Quiromasaje.
1 solo pago de 990,00 €

Curso Avalado y Reconocido por la Asociación de Profesionales Wellness, Spa y Bienestar.

ABONO POR RESERVA:
Unidades didácticas presenciales de quiromasaje, anatomía y fisiología semi
semi-presencial.
(Las
Las asignaturas que
qu se convaliden no se entregaran el material didáctico)
didáctico).
Curso sin validez académica.. Formación teórica y práctica presencial, Prácticas dirigidas en Balnearios y Spas.
A la finalización del curso se entregará certificación y diploma acreditativo (una vez haya finalizado el curso y las practicas).
* Si por el motivo que fuere, el interesado renunciara al curso aún sin haber
er comenzado en calidad de reserva o por
pago del curso, la cantidad abonada no será devuelta y se destinaría a asuntos organizativos sin posibilidad de ser
reintegrados,, si el alumno dejara de asistir al curso se le podrá reclamar la parte parcial o/y totalidad del mismo
mismo. (A la fecha
de comunicación
comunicac
de la baja por parte del alumn@)

En………………………….
……………………….……….a.........................de............................
de....................................................de 201_
Para la inscripción a de enviar mediante email (formacion@aquafor.es) resguardo de ingreso bancario en la
cuenta del Banco Popular, con número: IBAN ES36 0075 1842 2106 0013 5945
Titular
itular FRIMAR PROSPERITY SL.
*Es
Es necesario aportar dos fotografías, una fotocopia del DNI

El Alumno/a

El Centro o Delegación

