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Taller presentado por PSICOARTE y GESTALT ART THERAPY CENTRE 

Lugar taller: Calle Unamuno número 2. Local 15A.  

Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias. España 

Teléfono de contacto: 619007133 

INFORMACÓN PERSONAL 

NOMBRE: 

 

APELLIDOS: 

 

CIUDAD:   DIRECCIÓN: 

 

 TELÉFONO CONTACTO: 

 

 

TELÉFONO CONTACTO DE UN FAMILIAR EN CASO DE 

EMERGENCIA: 

¿ESTÁS RECIBIENDO TERAPIA EN ESTOS MOMENTOS? 

Nota: EL objetivo de este taller es entrenamiento, no 

Terapia personal, contáctanos en caso de que estés en 

tratamiento psicológico en estos momentos. 

 

ERES DOCENTE /Profesor? 

Si / No 

¿Si es así, en qué Nivel de clases estas enseñando? 

EMAIL: 

   

PÁGINA WEB: 

 

 

 

 

 

 

Precio taller por persona:   

 

 

Método de pago:               

• Tarjeta crédito (PayPal) 

Pagos a través de PayPal tienen un incremento del 5 % 

por gastos de comisión del precio total.  

• Transferencia Bancaria 

Solicítanos los datos bancarios a:   

arteterapiagestalt@gmail.com  y/o 

psicoarte.tenerife@gmail.com 

Pagos antes del día 25 marzo: 100 euros 

Pagos después del día 25 marzo 150 uros 

 

 

 

TALLER 

GESTIÓN DE EMOCIONES EN EL AULA 

A TRAVÉS DE ARTETERAPIA 

7 abril, 2018 

 

mailto:arteterapiagestalt@gmail.com
mailto:psicoarte.tenerife@gmail.com
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¡PLAZAS LIMITADAS! 

Días del Taller: abril 7, 2018, Horario taller: 10 am a 2 pm, 4 pm a 8 pm 

Precio del Taller: 100 euros si efectúas el pago antes del día 25 marzo, 2018 

   150 euros si te inscribes después del 25 marzo 2018 

Lugar del taller:  Centro Psicoarte dirigido por Delia Murias Rubio.  

Calle Unamuno número 2. Local 15A. Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias. España 

Teléfonos de contacto: 619007133  

Pagos con tarjeta crédito y/o Transferencia Bancaria. 

Inscripciones: 

www.arteterapiagestalt.es  www.psicoartetenerife.es 

Contacto: arteterapiagestalt@gmail.com   psicoarte.tenerife@gmail.com 

 
Nota: 

Centro Psicoarte tiene frigorífico y microondas, eres bienvenido/a en dejar tu comida y comer allí si lo 

deseas. Si no, cerca del centro a numerosos bares y cafeterías. Durante el día del taller, te sugerimos que 

vayas con ropa cómoda y que no te importe si pueda mancharse ya que usaremos diferentes tipos de 

pinturas. Toda la información recogida durante el taller (grabaciones, fotografías, etc.) tendrán el único 

objetivo del uso educacional y para la mejoría de futuros talleres y cursos. Toda la información aquí 

recogida es estrictamente confidencial y no es compartida con terceros. El objetivo de mantener sus datos 

es para informarle de futuros talleres y formaciones que le pudieran interesar. Todo participante tiene 

derecho a solicitar que se elimine su información, para ello deberá enviar una solicitud por escrito y 

fotocopia del DNI a: gestaltarttherapycentre@gmail.com. Para recibir le certificado de participación final 

Internacional, deberá haber pagado el curso y haber participado todas las horas que dura el mismo. Yaro 

Starak, Gemma Garcia y delia Murias podrán efectuar los cambios que crean oportunos en el programa, 

horas, del taller si lo creyeran necesario. Yaro Starak, Gemma Garcia y Delia Murias no se hacen 

responsables de accidentes que pudieran ocurrir durante el desarrollo del taller, la participación en este 

taller significa que se aceptan todas las condiciones aquí descritas. El participante deberá tener mínimo 18 

años en el momento de participación en el taller. El objetivo del Taller es entrenamiento/enseñanza, no 

Terapia individual o grupal, si te encuentras en tratamiento psicológico contáctanos antes de registrarte 

por favor. Política de Cancelaciones: Una vez efectuado el pago, si cancelas tu participación 15 días antes 

del Taller los organizadores del Taller Centro Psicoarte y Gestalt Art Therapy centre cobraran el 50% del 

total abonado para cubrir gastos administrativos. Si una vez pagado el taller cancelas tu participación 7 

dais antes del taller, no existe devolución alguna. Las comisiones pagadas por el participante a través de 

Banco y/o PayPal correrán a cargo del mismos y en caso de devolución, estas no serán devueltas ya que 

habrían sido cobradas directamente por los sistemas métodos de pago. 

 FIRMADO:      FECHA: 

 

 

Por favor imprime este pdf, rellénalo a mano, fírmalo, puedes escanear y/o fotografías cada página y 

envíanoslo por email a: arteterapiagestalt@gmail.com y/o psicoarte.tenerife@gmail.com 

http://www.arteterapiagestalt.es/
http://www.psicoartetenerife.es/
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