
 

 

 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ASISTENCIA A ESTE EVENTO: 

*** Por favor ten en cuenta nuestra política de reservas y cancelaciones 

antes de hacer el pago.  

 

USO DEL PAQUETE DE 5 CLASES ENERO 

Este paquete podrá ser pagado a partir de la fecha, hasta el 27 de enero 

de 2020 y tendrá vigencia hasta el 26 de marzo. 

 

Tendrás las siguientes fechas para redimir tus 5 clases: 

 

Enero: 28 

Febrero: 5, 11, 17, 25 

Marzo: 3, 9, 17, 25. 

 

El 26 de Marzo, todos los paquetes de Enero caducarán. Sino terminaste el 

paquete, las clases no te serán reembolsadas ni reprogramadas. 

 

¿CÓMO RESERVO? 

 

Para separar tu cupo, lo haces mediante whatsapp al 313- 829 5074. 

Los cupos están sujetos a disponibilidad. Recuerda que son limitados. 

 

*** UNA VEZ RESERVES EL CUPO DE TU CLASE, tendrás un compromiso con 

esta tribu y la estarás utilizando. Si cancelas con 4 de anticipación a la 

fecha de la clase, podrás reprogramarla, de lo contrario, se tomará como 

clase realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

 

En pleno uso de mis facultades y libremente expreso que conozco que El yoga 

y otras actividades similares, ejercitan el cuerpo y ofrecen una oportunidad para 

la relajación, la reducción del estrés y el alivio de la tensión muscular. 

Las clases de yoga son progresivas, en ellas siempre se ofrecen variaciones 

para los distintos niveles de práctica y limitaciones particulares. De todos 

modos, soy consciente que el riesgo de sufrir una lesión, está siempre presente 

y no puede ser totalmente eliminado. 

Yoga tribe le recomienda, Si experimenta algún dolor o malestar, escuchar su 

cuerpo, ajustar la postura, y pedir apoyo a las instructoras con el fin de 

minimizar el riesgo. 

El yoga no es un sustituto de la atención médica, exámen, diagnóstico o 

tratamiento. El yoga no se recomienda y no es seguro en ciertas condiciones 

médicas (Embarazo, Glaucoma, tensión alta, etc. Si tienes una en particular, 

consulta con tu médico). 

El cliente afirma que es el único responsable de decidir si practica yoga. Por este 

motivo al firmar este documento eximo de cualquier responsabilidad a las 

instructoras de YogaTribePv Carolina González CC. 52.438.543 y Jennifer Leibovici 

CC. 52.713.167, quienes dirigen las sesiones, aun sabiendo que ellas darán las 

mejores explicaciones e instrucciones para evitar cualquier inconveniente. 


