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YOGA, ESPALDA Y SALUD  

 

CURSO 2017 – 2018 

 
Lugar, día y hora de la actividad: 

 

CEIP JOSÉ DE ECHEGARAY  

 

Lunes y Miércoles 16:30-17:30 

 

Martes y Jueves 16:30-17:30 
 

Precio de la actividad:  SOCIOS: 37€   NO SOCIOS: 40€ 

 

Número mínimo/máximo de alumnos: 8-15 

 

Modo de Pago: Por transferencia bancaria. 

Número de Cuenta: 
ES8601827910110201623526 

 
IMPORTANTE: Los alumnos realizarán transferencia y enviarán justificante 

de la misma antes del día 1 del mes siguiente, a la dirección de correo 

electrónico centromedicofuentespina@gmail.com y copia al correo del 

AMPA ampajosedeechegaray@gmail.com confirmando de esta manera la 

reserva de su plaza. De no ser así, la plaza quedaría abierta para un nuevo 

alumno o avisaríamos a la primera persona de la lista de espera, si la 

hubiera. Beneficiario FISIOTERAPIA, YOGA Y PILATES. Concepto: 

NOMBRE-MES-YOGA-JOSÉ DE ECHEGARAY. 

 

Abierta a padres, madres y personal del centro (SECOE, Conserjería, 

Limpieza, Cocina, personal docente...) 
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Descripción: 

"Actividad orientada al cuidado de nuestros músculos, articulaciones, 

sistema nervioso central y canalización del estrés. Prestaremos especial 

atención a la columna vertebral y sus necesidades. Tonificación, flexibilidad, 

control de la respiración y autoconocimiento serán las herramientas que 

mejorarán nuestro estado general a nivel físico y emocional." 

La actividad se oferta desde el departamento de fisioterapia del Centro 

Médico Fuentespina. http://centromedicofuentespina.es/fisioterapia/ 

Para inscribirse en la actividad necesitamos que enviéis un e-mail a 

centromedicofuentespina@gmail.com con los siguientes datos personales: 

NOMBRE Y APELLIDOS 

FECHA DE NACIMIENTO 

TELÉFONO DE CONTACTO 

E-MAIL 

SOCIO DEL A.M.P.A.   SÍ  -  NO 

CLASE/S DE EL/LOS HIJOS/AS INSCRITOS EN EL CENTRO 

El material necesario para la actividad es una esterilla antideslizante y 

ropa cómoda: chándal, pantalones deportivos… Yoga se practica 

originalmente descalzos, pero también podéis encontrar calcetines 

antideslizantes en muchas tiendas de deporte. 

 

Para cualquier aclaración podéis escribirnos también a esta dirección 

centromedicofuentespina@gmail.com o llamar al número 655803727, 

también por Whatsapp. 

 

Os agradecemos de antemano vuestra colaboración y esperamos que 

disfrutéis de esta EXTRAESCOLAR PARA ADULTOS. 

NAMASTÉ 
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