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INSCRIPCIÓN AL RETIRO DE FIN DE SEMANA 16,17 Y 18 DE JUNIO 2017 

 
¿Ha tenido alguna vez problemas de adicción? (si/no)…… ¿Cuál?.....................................................  
¿Toma medicamentos en este momento? (si/no)  
¿En caso afirmativo, podría indicarlos así como el motivo?  
................................................................................................................................................................
........................ 
¿Está en tratamiento psicológico o psiquiátrico actualmente?   (si/no)    
¿En caso afirmativo, podría indicar el motivo? 
............................................................................................................... 
¿En caso afirmativo, conoce su terapeuta su interés en el retiro? (si/no) ……  
¿Ha tenido problemas de epilepsia o brotes sicóticos alguna vez (si/no)?  
Detalle de la práctica personal diaria: 
………………… 
Detalle de las 3 razones principales por las que desea realizar este retiro: 
1.  
2.  
3.   
 

¿Ha realizado otros retiros antes? ( si/no)  
En caso afirmativo, ¿de cuántos días y dónde?............................................................ 
 

 
 

CONSIDERACIONES ALIMENTICIAS 
1)Intolerancias……………….……………………………2)Alergias………..………………………………
…………………………. 

 
La inscripción al retiro requiere efectuar un pago de reserva de plaza de 50€ a la cuenta  
ES40 2100 2904 0002 0472 5932 indicando tu nombre y referencia retiro junio2017. 
 

La reserva de plaza se deducirá del total de la matrícula y no se reembolsará en caso de no asistencia al 
retiro por causas ajenas a la organización. El plazo para completar el pago de la matrícula finaliza el 30 de 
mayo de 2017. 

 
Este retiro está diseñado como un programa de profundización en la práctica personal de meditación. Se 
recomienda asistir a todas las sesiones y respetar los horarios y las pautas que marque el facilitador en 
cada momento para un mejor aprovechamiento de la experiencia pero en ningún caso los ejercicios serán 
obligatorios y queda siempre a criterio del participante el realizarlos, de acuerdo con sus posibilidades. En 
caso de duda se recomienda consultarla antes de inscribirse. 

 
El firmante declara bajo su responsabilidad que todos los datos aportados son reales y que lo capacitan 
para realizar MINDFULNESS, por la cual cosa exime a la escuela de toda responsabilidad. 
Firme aquí indicando que ha sido informado del programa y de la metodología     

Nombre y Apellidos:  
NIF/CIF:  
Dirección postal:  
Ciudad y Código Postal:  
 
 
 
 
 

Edad:  
Profesión:  
Teléfono contacto:  

Email:  

http://www.escolabeat.com/

