INSCRIPCION EN EL TALLER- ART CAMP-ARTETERAPIA GESTALT 2017
PRESENTADO POR: THE GESTALT ART THERAPY CENTRE- Australia
Yaro Starak & Gemma Garcia
www.gestaltarttherapy.com / www.arteterapiagestalt.es
MAS DE NOGUERA- Caudiel- Castellón
23, 24 y 25 Junio, 2017
INFORMACION PERSONAL
APELLIDOS:

CIUDAD:

Tiene conocimientos sobre TERAPIA
GESTALT?

TELEFONO CONTACTO :

DIRECCION:

TELEFONO CONTACTO EN CASO
EMERGENCIA:

Está en estos momentos en tratamiento
Psicológico? Si es así, indique su situación
por favor.

EMAIL:

Necesita Menú especial como Gluten
free, Vegetariano? Indique cual por favor.

Nombre y Apellidos:

Firma:

NOMBRE:

PAGINA WEB/ BLOG:
WORKSHOP
 ARTETERAPIA GESTALT

COSTE DEL TALLER POR PERSONA:
Pago antes 30 Abril 2017: 195 Euros

23, 24 y 25 Junio 2017
Pago después 30 Abril 2017 : 220 Euros
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Inscripción ATR CAMP- Taller Arteterapia Gestalt
Gestalt Art Therapy Centre
www.gestaltarttherapy.com / www.arteterapiagestalt.es

CUANDO:
Días 23, 24 y 25 Junio, 2017
Horarios:
Día 23 Junio- 17:00 h Recepción participantes- Cena- Alojamiento
Día 24 Junio- Taller, Desayunos, Comida, Cena, Alojamiento.
Día 25 Junio- Taller, desayuno, Cierre taller 13:00 h. Comida. (Ver más
información en el programa)
DONDE:
El taller será desarrollado en EL MAS DE NOGUERA, situado en la provincia
de Castellón de la Plana, España. (Ver información complementaria sobre
el lugar y como llegar en el “PROGRAMA DEL TALLER”)

Firma:

COSTE DE LA PARTICIPACION EN EL ART CAMP /TALLER POR PERSONA:
PAGO antes del día 30 Abril 2017 : 195 Euros
Pago después del día 30 Abril 2017: 220 Euros
El precio incluye:
Participar en el Taller en los días indicados
Uso de materiales de Arte
Alojamiento, comidas, cenas según lo indicado en el
programa.

Nombre y Apellidos:

(Los participantes que deseen llegar antes del inicio del taller o irse más tarde de los días
programados en el taller en el Mas de Noguera, deberán correr con los gastos extras derivados
por esto, debiendo contactar directamente con los responsables en el Más de Noguera, para
cubrir el pago de estos días. Durante los días del desarrollo del Art Camp, los pagos relativos al
evento, deberán concretarse únicamente con Yaro Starak y Gemma Garcia. Reservas realizadas
directamente en el Mas de Noguera no serán dadas por validas si no son aprobadas
primeramente por los Organizadores del Art Camp).

FORMAS DE PAGO:
PAYPAL: Puede hacer el pago a través de la web: PAGO TALLER ART CAMP
y/o Solicítenos el link para el pago a: arteterapiagestalt@gmail.com
TRANSFERENCIA BANCARIA: Solicítenos los datos Bancarios en España,
para la trasferencia bancaria.
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Inscripción ATR CAMP- Taller Arteterapia Gestalt
Gestalt Art Therapy Centre
www.gestaltarttherapy.com / www.arteterapiagestalt.es

PROGRAMA DEL TALLER
Ver información complementaria en el documento: “Programa Taller”

Nombre y Apellidos:

Firma:

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACION EN EL TALLER/ ART CAMP
A continuación, podrá ver las Condiciones Generales de participación en el taller, la
participación en este Taller significa que acepta todas las condiciones aquí anotadas:
• El participante acepta que en caso que sufra un accidente o enfermedad durante los días del
desarrollo del taller, los Organizadores y/o coordinadores del Mas de Noguera podrán llamar a
servicios médicos para que usted sea atendido. Los gastos derivados de esta situación correrán
únicamente a cargo del participante (y/o su Seguro social, privado y/o Seguro de Viaje). Los
participantes que provengan de otros países, se regirán por las mismas condiciones. Los
Organizadores no se hacen responsables de accidentes ocurridos durante el desarrollo del
taller.
• Debido a que el taller está relacionado con la Psicología y/o Terapia Gestalt, Los
Organizadores informan que el Taller tiene fines didácticos y no de Terapia personal. Como
informamos en la inscripción, los Organizadores del taller no se hacen responsables del estado
mental de los participantes, siendo responsabilidad de cada uno de los participantes su
situación emocional.
• Puesto que los ejercicios que se realizarán tendrán componente emocional, toda la
información personal/emocional expuesta en el taller por los participantes, será tratada por
los Organizadores del taller de forma confidencial, solicitando esta confidencialidad también a
cada participante.
• Durante el taller se utilizarán diferentes productos artísticos, en el caso de que usted sea
alérgico a alguno de ellos, deberá informarlo a los Organizadores del taller y trabajar con
materiales alternativos a los alérgicos. Los Organizadores del taller no se hacen responsables
de complicaciones derivadas de estos productos, además del mal uso de herramientas tales
como tijeras, cutex, etc.
• Los Organizadores del taller no se hacen responsables de pérdidas, hurtos, robos de efectos
personales de los participantes, incluyendo dinero, siendo la única responsabilidad de cada
participante el cuidar de sus propiedades.
• Los Organizadores del taller podrán efectuar fotografías y grabación de videos durante los
días del taller de participantes y sus trabajos, pudiendo utilizar este material con fines
didácticos y de promoción de sus páginas web de Arteterapia Gestalt & Gestalt Art Therapy,
Youtube, Instagram y/o facebook. Si no desea ser fotografiado/grabado deberá comunicarlo
por escrito a: arteterapiagestalt@gmail.com. Los datos personales tendrán estrictamente
carácter confidencial y no serán compartidos con terceros
• En el caso de mal comportamiento (Abuso, humillación, insulto, et) de algún participante,
contra otro Participante, o contra los Organizadores y/o trabajadores del Mas de Noguera y/o
el Grupo, Los Organizadores del Taller podrán expulsar a esta persona/ personas, sin derecho a
reclamación e indemnización económica alguna.
Yaro Starak & Gemma Garcia pueden cambiar el programa y contenido del taller en caso de
que fuera necesario sin necesidad de informar a los participantes con antelación de los
cambios, siendo todos los contenidos relacionados con Arteterapia Gestalt.
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La participación en el taller significa que se aceptan todas las condiciones aquí informadas, sin
derecho a reclamación e indemnización alguna.

Cancelaciones/ Devoluciones:
Plazos de devoluciones:
- Si el participante cancela su participación dos meses antes del inicio
del taller, no existirá ningún tipo de devolución alguna.
- Si el participante cancela su participación tres meses antes del inicio
del taller, se efectuará la devolución del 50% del importe total
abonado. Las retenciones en devoluciones servirán para cubrir el
pago de la reserva de la plaza y gastos derivados de la gestión de la
misma.
- En el caso de que Yaro Starak y Gemma Garcia cancelaran el
desarrollo del taller por causas ajenas a su voluntad, y/o por no
alcanzar el mínimo de 15 participantes, se efectuaría la devolución
integra de la cantidad abonada a cada participante (en la devolución
no se incluyen los gastos derivados por trasferencias y/o pagos con
tarjetas de crédito y/o a través de pagos por paypal)

FIRMAR TODAS LAS HOJAS POR FAVOR
Nombre y Apellidos
FIRMA:

FECHA:

Como completar la inscripción:
Imprima el documento. Complete las zonas de sus datos y firmas etc,
escanee o efectúe fotografías de cada página y envíe los adjuntos a:
arteterapiagestalt@gmail.com
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