
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 FORMACIÓN DE PROFESOR DE KUNDALINI YOGA NIVEL 2

Por la presente solicito la participación en la formación oficial de instructores de Kundalini Yoga 
Nivel 2, certificado por el Instituto Internacional de Investigación de la Kundalini (KRI). He leído el 
programa detallado y la información correspondiente al curso y comprendido las condiciones para la
asistencia, finalización del curso y obtención del título.

Entiendo que el precio del curso completo es de 820€ (o 770€ si se realiza la reserva antes del 30 de
Junio). El depósito no retornable para reservar la plaza a pagar antes del comienzo de la formación 
es de 282€. El resto del coste de la formación se pagará al comienzo del retiro en metálico. Política 
de devoluciones: No se admitirá devolución alguna de ninguno de los pagos realizados excepto en 
caso de circunstancias extenuantes.

Si éste es tu primer Nivel 2 con la Escuela de Karam Kriya, por favor adjunta con este 
documento una copia de tu certificado internacional como Instructor de Kundalini Yoga de 
Nivel 1 validado por KRI si deseas obtener el certificado para el Nivel 2.

Datos personales (serán usados para enviar el certificado):

Nombre y Apellidos

Nombre Espiritual

Fecha de nacimiento DNI y NIF

Dirección

Población Provincia

Código Postal País

E-mail Teléfono

⃞ Deseo recibir una Factura. Datos de facturación (si son diferentes a los personales):

Declaración de Responsabilidades

Declaro que no existe ninguna razón médica física o mental, por la que no debo realizar este curso.
Entiendo que las enseñanzas de Yogui Bhajan no son consideradas como consejos médicos o 
substitutivos de la medicina convencional.

Fecha: …......

FIRMADO (por el estudiante) ......................................................................
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