
CARTAGENA 2022 MATRÍCULA
20€ NUEVOS ALUMNOS 
10€ alumnos año anterior

YOGA Y YOGA AÉREO
1 día/semana: 30 €/mes

2 días/semana: 50 €/mes
Clases sueltas: 10€

YOGA AÉREO NIÑOS 
SIN MATRÍCULA

1 dia a la semana: 25 €/mes 
4 clases mensuales, si el mes tuviera 5 clases se abonarían 30€ de mensualidad. 

Hermanos: 25€/mes todos los meses)
Clases sueltas: 10 € (hermanos 8€)

CLASES PRIVADAS (Adaptadas a disponibilidad de horarios)
Clases sueltas: 35€
Bonos 2 clases: 55€
Bono 4 clases: 100€

Privada en casa: 50€ (máximo 2 personas)

TALLERES YOGA AÉREO PARA GRUPOS O EMPRESAS a partir de 15 años (2h)
Por persona: 20€

Más de 5 personas: 15€ persona(máximo 10 personas)

YOGUI- CUMPLES NIÑOS entre 5-14 años (1h 15min)
70€ (máximo 12 niños)

YOGA EN FAMILIA (1h 30min)
25€ (1 adulto + 1 niño) + 5€ por cada miembro que se sume

T. +34 695 57 87 82 ·  www.yogaaereoonline.com



Normativa general

Recuperación de clases

T. +34 695 57 87 82 ·  www.yogaaereoonline.com

Puntualidad: Por respeto a los otros alumnos y al profesorado los alumnos deberán llegar a su clase 5 
minutos antes. Si de forma puntual un día necesitasen llegar tarde, en la medida de lo posible deberán 
entrar en la sala silenciosamente.

El móvil permanecerá apagado o en silencio.

Nos adaptaremos a las normas sanitarias.

El centro dispone de todo el material necesario pero aconsejamos traer su propio material por motivos 
de higiene. Las esterillas y columpios deberán ser limpiadas por cada alumno después de la práctica con 
los sprays que el centro pone a disposición del alumno. Los columpios además se limpiarán con vapor de 
agua a alta temperatura por el centro.

Los días festivos están computados dentro de la mensualidad y no se recuperarán, pero los alumnos 
pueden recuperar esas clases en otros grupos si lo desean. Algunos meses como septiembre y 
diciembre, se cobrará la parte proporcional del mes.

Facilito, siempre que haya plaza y que los motivos sean justificados, laborales o de salud, que los 
alumnos recuperen clases o hagan cambios con otros grupos y en cualquiera de las sesiones y los 
lugares donde impartimos clases.  Ruego la correcta colaboración entre todos, haciendo un uso 
coherente y ordenado del grupo de whatshapp, en el que las profesoras, por regla general, no 
participamos.

• Las plazas son únicas y personales y no se pueden transferir a otras personas.

• Sólo se pueden recuperar clases siempre que se haya abonado la mensualidad.

• No pueden acumularse clases para cubrir una mensualidad.

• Cuando un alumno necesite faltar y deje su plaza, lo pondrá en el grupo el día antes o el mismo día 
por la mañana, y por orden se irán adjudicando las plazas sobrantes, intentando que no se acumulen 
mensajes con mucha antelación porque se pierden. Lo idóneo es no pedir plaza, sino esperar su 
publicación.

Las NORMAS tienen el objetivo de facilitarnos a todos que el 
desarrollo de las actividades sea el más óptimo posible, 
alumnos, profesores y gestión de la empresa. Si se tiene 
alguna duda, discrepancia o situación personal especial 
estamos abiertas al diálogo y la comunicación de forma 
flexible con el objetivo de mejorar siempre.


