PRECIOS DE LAS CLASES DE YOGA
Trimestral (dos días a la semana)…....135 €
Mensual (dos días a la semana)…………..50 €
Trimestral (un día a la semana)…………..95 €
Mensual (un día a la semana)……………….35 €
____________________________________________

Normas para un buen funcionamiento del Centro.
Hay que seguir un protocolo y unas medidas de
seguridad, y todas las personas tenemos que cumplirlas
por uno mismo y por respeto a los demás.
♥ Los pagos se realizan la primera semana de empezar
las clases. Se paga la mensualidad entera.
♥ Los vestuarios están cerrados, tenéis que venir con la
ropa imprescindible para la actividad y traer vuestra
esterilla, manta, cojín... lo necesario para la práctica de
yoga, porque NO se pueden usar los accesorios que hay en
el centro, como hacíamos antes.
♥ La sala estará completamente vacía y en el suelo estarán las
señales para que coloquéis vuestras cosas con las medidas
de distancia que corresponden.
♥ Los baños por protocolo también tenemos que tenerlos
cerrados, esto no quiere decir que si alguien tiene
necesidad lo pueda usar, avisando porque después tendrán
que limpiarse.
♥ Respetad la distancia de seguridad a la entrada y a la
salida de la clase.
♥ Desinfectar los zapatos en las alfombras que hay al entrar
en el Centro.
♥ Nos quitaremos los zapatos antes de entrar en la sala, y a
continuación desinfección de manos con gel hidroalcohólico
que tenemos allí.
♥ Traed unos calcetines exclusivos para estar en la sala.
♥ Es obligatorio acudir con mascarilla.
♥ Todos los alumnos tienen que tener ficha de
inscripción.
♥ Ven aseado (se recomienda ducharse antes de las clases
y no después) y sin perfume.
♥ Hazte responsable de tu asistencia.
♥ EL AFORO ES LIMITADO.

La Meditación de luna llena es un viernes al mes

INFORMACIÓN:

620 672 895

ww.yogadevi.es

