
 
 

CURSO MONOGRAFICO  R.P.G. 
U.I.P.T.M.- Saint-Mont, Francia 

Cervicales y ATM 

Validado para obtener el título propio superior Universitario en RPG expedido por la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.  

Artzentales-Bizkaia, del 27 al 30 de Junio 2019 

Impartido por: Rita Menezes 
 

LUGAR: HOTEL – Albergue – AMALURRA – Artzentales – Bizkaia.  
 
HORARIO: Jueves 9h. a Domingo 18h.  
 

IMPORTE: - Precio del curso: 535 € - Reciclaje 50% para los asociados a la AERPG. 
Estos precios no incluyen gastos de manutención ni alojamiento. 
 

FORMA DE PAGO: El pago de la matrícula 200 € se realizará antes de finalizar el plazo de 
inscripción. (6 de Junio 2019). El resto 335 €, diez días antes del curso.  
 

♦ Transferencia bancaria indicando nombre y apellidos. Titular cuenta: Mª Teresa Falcón. 
♦ Contado (antes que finalice el plazo de inscripción) * No se admiten Talones ni tarjetas. 
 
4. INSCRIPCION: 
Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de llegada de las solicitudes, por ser el curso de plazas 
limitadas. La inscripción quedará formalizada con el envío (imprescindible) de la siguiente 
documentación: 
 
- Hoja de inscripción cumplimentada, Fotocopia del resguardo de pago, Fotocopia DNI y Foto 
ORIGINAL 
 
- Una vez recibida su documentación, recibirá confirmación de la aceptación de su inscripción y del 
comienzo del curso (a partir de que finalice el plazo de inscripción).  

Nota: No hacer reserva de vuelos, hotel, hasta recibir la confirmación del inicio del curso. 
5. 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 la misma. Si ésta se produce con posterioridad, no tendrá devolución alguna. Si el alumno se da de baja QUINCE DIAS 
ANTES de iniciado el curso tampoco tendrá ninguna devolución. El I.T.G. se reserva el derecho a modificar el programa, las 
condiciones de organización del curso y los requisitos de admisión si no se alcanza el número mínimo de inscripciones. Si por razones 
imprevistas el curso tiene que cancelarse, ITG devolverá el 100% de lo abonado sin responsabilizarse de otros gastos anexos (viaje, 
alojamiento…). En caso de haber gastos bancarios, estos tampoco se devolverán. Para dirimir cuantas diferencias o reclamaciones 
pudieran surgir entre el  Instituto de Terapias Globales  y los matriculados en los cursos, todos ellos, con renuncia a su propio fuero, 
se someten expresamente a los Juzgados y tribunales de Bilbao. 
Autorización a la utilización de imagen 
Inscribiéndose a las formaciones realizadas en el ITG, Vd. autoriza la toma y la publicación de las imágenes o videos en la que Vd. 
aparece. Autoriza cualquier tipo de soporte escrito o electrónico sin limitación de tiempo. 
 

 

 INSTITUTO DE TERAPIAS GLOBALES 
Asociación inscrita en el registro del Gobierno Vasco nº B/882/88 - CIF G48256259 

C/ Alameda Mazarredo 47-2º dcha. 48009 BILBAO (Vizcaya) 
Tel. /Fax (94) 435 25 25 – 638 125 782 

cursositg@gmail.com      -     www.itgbilbao.org 
 


