
 

                           CURSO AVANZADO DE RPG EN EL  
                     SISTEMA OCULOMOTOR, 2º NIVEL. 
                                               + 
       SUPERVISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA OCULOMOTOR 1º nivel. 
 
FECHAS: 
Supervisión/actualización sistema oculomotor 1º nivel : 24 de abril 2019 
Curso avanzado en el sistema oculomotor 2º nivel:del 25 al 28 de abril 
2019. 
 
HORARIO: 
De 9:00 h a 18,30 h 
Ultimo día de 9.00 a 14.00 h.  
 
LUGAR: 
Hotel Exe Victoria Palace, calle Juan de Toledo 4, 28200 San Lorenzo de El 
Escorial. Tf: 932087108 
 
Para reservar habitación, es necesario identificarse como alumno de RPG 
o de Reeducortex, para beneficiarse de la oferta que nos facilita el hotel. 
 
DOCENTES: 
 
Iñaki Pastor Pons: 
                                                                    
                                                                       
                                                                     . 
Colaborador de SIODEC en diferentes cursos y congresos.  
 
Lucila To García Miranda: 
                                                                    
                                                                      
                                                      propio de la 
Universidad de Valencia sobre l                                   . 



 
ASISTENCIA Y MATERIAL. 
El alumno dispondrá de un dossier con toda la información necesaria para 
seguir el curso. 
 
ORGANIZA 
Reeducortex-Formación 
 
DIPLOMA: 
Emitido por la UIPTM de Francia. 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 
Ser Fisioterapeuta especializado en RPG y haber cursado el 1º nivel de 
Correcciones cervicales a través del sistema oculomotor. 
Para cursar el 2º nivel, es obligatorio asistir a la supervisión a aquellos 
alumnos que han cursado ojos 1º nivel antes de abril de 2017. 
 
INSCRIPCIÓN 
Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de llegada de las 
solicitudes, por ser un curso de plazas limitadas. La inscripción quedará 
formalizada con el envío (imprescindible) de la hoja de inscripción 
debidamente cumplimentada y la fotocopia o envío del resguardo de pago 
de la matricula. 

 
Una vez recibida la documentación, recibirá confirmación de la aceptación 
de su inscripción e información del comienzo del curso (a partir de que 
finalice el plazo de inscripción, 1 de abril 2019 ). 
Se recomienda no hacer reserva de vuelos hasta recibir la confirmación 
del inicio del curso. 
 
INVERSION 

 Curso de ojos 2º nivel: Socios AERPG 57 €,           61 € 

 Curso + supervisión:               65 €,           69 € 

 Solo s        ó : 1  € 
 

Matrícula para reserva de plaza:  
 

 curso socios AERPG 27  €,           31 € 

                  ó  35 €,           39 € 

          ó : 1  € 



 
Transferencia bancaria, indicando el nombre, apellidos y curso ojos 2º 
nivel, o curso + supervisión, o en metálico el primer día de curso. 
 
Plazo de matrícula. Plazas limitadas. Abierta hasta el 1 de abril del 2019.  
Nº de cuenta: ES06 0049 5180 15 2595058373 
Estos precios no incluyen gastos de manutención ni alojamiento. 
 
CANCELACIONES: 
El importe de la inscripción será devuelto en un 50% si la 
cancelación se notifica por carta antes de que finalice el plazo de 
matricula. Si ésta se produce con posterioridad, no tendrá derecho 
a ninguna devolución. Si el alumno se da de baja QUINCE DÍAS 
ANTES de iniciado el curso tampoco tendrá derecho a ninguna 
devolución. Reeducortex-formación se reserva el derecho a modificar el 
programa, las condiciones de organización del curso y los requisitos de 
admisión si no se mantiene el número mínimo de inscripciones. Para 
dirimir cuantas diferencias o reclamaciones pudieran surgir entre 
Reeducortex y los matriculados en los cursos, todos ellos, con renuncia a 
su propio fuero, se someten expresamente a los Juzgados y tribunales de 
El Escorial. 


