INSCRIPCION PARA NIVEL 1 DE TMPI ( 3º Edición ).
FECHAS:
1º Seminario TMPI1 -Del jueves 26 al domingo 29 de abril del 2018
2º Seminario TMPI - Del lunes 21 al jueves 24 de mayo del 2018

HORARIO:
De 9:00 h a 18:30 h
Ultimo día de 9.00 a 15.00 h

LUGAR:
Hotel Los Lanceros C/ Calvario nº 47, 28200 San Lorenzo de El Escorial. Tf: 918 908 011.
Para reservar habitación, es necesario identificarse como alumno de Reeducortex, para
beneficiarse de la oferta que nos facilita el hotel.

IMPARTEN:
Iñaki Pastor Pons y equipo docente
Fisioterapeuta
Profesor internacional de Rpg
Master en fisioterapia pediátrica y del desarrollo

ASISTENCIA Y MATERIAL
El alumno dispondrá de un dossier con toda la información necesaria para seguir el curso.
Es obligatoria la asistencia al 80% de los seminarios, con control de firma a la entrada de
cada sesión.

ORGANIZA:
Reeducortex-Formación

DIPLOMA:

Curso pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de la
Comunidad de Madrid.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Ser Fisioterapeuta o estudiante de último curso.

INSCRIPCIÓN:
Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de llegada de las solicitudes, por ser el
curso de plazas limitadas. La inscripción quedará formalizada con el envío (imprescindible)
de la siguiente documentación:
• Hoja de inscripción cumplimentada y firmada
• Fotocopia del título de fisioterapeuta o certificado de matrícula.
• Una foto tamaño carnet
• Fotocopia del DNI
• Fotocopia del resguardo de pago de la matricula.
Una vez recibida su documentación, recibirá confirmación de la aceptación de su
inscripción e información del comienzo del curso (a partir de que finalice el plazo de
inscripción).
Se recomienda no hacer reserva de vuelos hasta recibir la confirmación del inicio del curso.

INVERSION:
•

Matrícula: 300 €

Transferencia bancaria, indicando el nombre, apellidos y curso de TMPI 1
Plazo de matrícula. Plazas limitadas. Abierta hasta el 6 de abril del 2018.
Nº de cuenta: ES06 0049 5180 15 2595058373
•

Cada seminario: 400 € . Por transferencia o en metálico el primer día de
curso.

Estos precios no incluyen gastos de manutención ni alojamiento.

CANCELACIONES:
El importe de la inscripción será devuelto en un 50% si la cancelación se notifica por carta
antes de que finalice el plazo de matricula. Si ésta se produce con posterioridad, no tendrá
derecho a ninguna devolución. Si el alumno se da de baja QUINCE DÍAS ANTES de
iniciado el curso tampoco tendrá derecho a ninguna devolución. Reeducortex-formación se
reserva el derecho a modificar el programa, las condiciones de organización del curso y los

requisitos de admisión si no se mantiene el número mínimo de inscripciones. Para dirimir
cuantas diferencias o reclamaciones pudieran surgir entre el Reeducortex y los matriculados
en los cursos, todos ellos, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente a los
Juzgados y tribunales de El Escorial.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre :

Apellidos:
Dirección:
Población:
CP :
Provincia :
Teléf. Contacto:

Teléf. Profesional:

Correo electrónico:
Centro Trabajo:
Titulo Fisioterapia:

Año:

DATOS FACTURA: CIF/NIF:
Fecha:
Firma:

Enviar antes del 6 de abril 2018, y adjuntar al boletín: Fotocopia DNI, TÍTULO, PAGO
MATRICULA y Foto ORIGINAL a:
REEDUCORTEX.
C/Veintisiete nº 15 Los Arroyos 28280 El Escorial (Madrid) +34609230249 o al mail:
info@reeducortex.com

De conformidad con lo establecido en la ley orgánica 15/99 (LOPD), de 13 de diciembre de
Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que nos facilite
serán recogidos en un fichero cuyo responsable es Reeducortex en cuya sede social, sita en
C/Veintisiete no 15 Los Arroyos - 28280 El Escorial (Madrid), podrá ejercer su derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los
términos y condiciones previstos en la ley. Para su mayor comodidad, también podrá
ejercer los derechos antes mencionados dirigiéndose a la dirección de correo electrónico:
info@reeducortex.com

