CAMPUS DE VERANO 2021 EN GUADARRAMA (Madrid).
Descanso; Naturaleza... y Qigong-Daoyin Yangsheng Gong.
Clases de Daoyin Yangsheng Gong con el profesor Miguel Martín.

LUGAR: Complejo Residencial Fray Luis de León. Guadarrama (Madrid).
Dirección: Paseo la Alameda, 39, 28440 Guadarrama, Madrid.
Teléfono: 918 54 95 90
Provincia: Comunidad de Madrid.
FECHAS: del 13 al 15 de agosto de 2021.
RÉGIMEN: Alojamiento y pensión (varias posibilidades a escoger).
FORMACIÓN DURANTE EL CAMPUS: Daoyin Yangsheng Gong y Diabetes (Teoría
en base a la Mtc; forma San Xiao Jiu Zhi Gong (9 Técnicas de Daoyin
Yangsheng Gong para prevenir y tratar la diabetes y terapéutica Daoyin).

IMPORTE DEL CAMPUS SEGÚN OPCIONES (por persona).
"OPCIÓN A" (Pensión completa y noche adicional del jueves 12 de
agosto): 390€
INCLUYE:


Alojamiento tres noches (jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de agosto)
en HABITACIÓN DOBLE EN USO INDIVIDUAL (una persona en cada
habitación doble). (Cena del jueves 12 no incluida).



Desayuno del viernes 13, sábado 14 y del domingo 15 de agosto.



Comida del viernes 13 y sábado 14 de agosto. (Comida del domingo 15
no incluida).



Cena del viernes 13 y sábado 14 de agosto.



Uso de la piscina del complejo en el horario que la instalación indicase
para el grupo. (Solo se estar disponible (la disponibilidad de uso de la
piscina dependerá de los protocolos covid-19 u otros de la instalación y
no de la organizador del campus).



16 horas de clases teórico-prácticas de Daoyin Yangsheng Gong.



Certificado técnico de los estudios de Daoyin Yangsheng Gong
realizados.



Materiales-libro técnico de "Daoyin Yangsheng Gong para Diabetes" del
profesor Miguel Martín.



REGALO: acceso adicional a la versión on-line de los materiales
técnicos de "Daoyin Yangsheng Gong para Diabetes" desde la
web www.daoyinqigongonline.com.



Ningún servicio no mencionado está incluido. Todos los datos salvo
error u omisión.

"OPCIÓN B" (Pensión completa SIN NOCHE adicional jueves 12 de
agosto): 350€.
INCLUYE:


Alojamiento dos noches (viernes 13 y sábado 18) en HABITACIÓN DOBLE
EN USO INDIVIDUAL (una persona en cada habitación doble).



Desayuno del sábado 14 y domingo 15 de agosto. (Desayudo del viernes
13 no incluido).



Comida del viernes 13 y sábado 14. (Comida del domingo 15 no
incluida).



Uso de la piscina del complejo en el horario que la instalación indicase
para el grupo. Solo se estar disponible.



16 horas de clases teórico-prácticas de Daoyin Yangsheng Gong.



Certificado técnico de los estudios de Daoyin Yangsheng
Gong realizados.



Materiales-libro técnico de "Daoyin Yangsheng Gong para Diabetes" del
profesor Miguel Martín.



REGALO: acceso adicional a la versión on-line de los materiales
técnicos de "Daoyin Yangsheng Gong para Diabetes" desde la
web www.daoyinqigongonline.com.



Ningún servicio no mencionado está incluido. Todos los datos salvo
error u omisión.

"OPCIÓN C" (Media pensión desayuno-comida. Cenas no incluidas. CON NOCHE
adicional jueves 12 de agosto): 369€.
INCLUYE:


Alojamiento tres noches (jueves 12, viernes 13 y sábado 18) en
HABITACIÓN DOBLE EN USO INDIVIDUAL (una persona en cada
habitación doble).



Desayuno del viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de agosto.



Comida del viernes 13 y sábado 14. (Comida del domingo 15 no
incluida).



Uso de la piscina del complejo en el horario que la instalación indicase
para el grupo. Solo se estar disponible.



16 horas de clases teórico-prácticas de Daoyin Yangsheng Gong.



Certificado técnico de los estudios de Daoyin Yangsheng
Gong realizados.



Materiales-libro técnico de "Daoyin Yangsheng Gong para Diabetes" del
profesor Miguel Martín.



REGALO: acceso adicional a la versión on-line de los materiales
técnicos de "Daoyin Yangsheng Gong para Diabetes" desde la
web www.daoyinqigongonline.com.



Ningún servicio no mencionado está incluido. Todos los datos salvo
error u omisión.

"OPCIÓN D" (Media pensión desayuno-comida. Cenas no incluidas. SIN NOCHE
adicional jueves 12 de agosto): 335€.
INCLUYE:


Alojamiento dos noches (viernes 13 y sábado 18) en HABITACIÓN DOBLE
EN USO INDIVIDUAL (una persona en cada habitación doble).



Desayuno del viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de agosto.



Comida del viernes 13 y sábado 14. (Comida del domingo 15 no
incluida).



Uso de la piscina del complejo en el horario que la instalación indicase
para el grupo. Solo se estar disponible.



16 horas de clases teórico-prácticas de Daoyin Yangsheng Gong.



Certificado técnico de los estudios de Daoyin Yangsheng
Gong realizados.



Materiales-libro técnico de "Daoyin Yangsheng Gong para Diabetes" del
profesor Miguel Martín.



REGALO: acceso adicional a la versión on-line de los materiales
técnicos de "Daoyin Yangsheng Gong para Diabetes" desde la
web www.daoyinqigongonline.com.



Ningún servicio no mencionado está incluido. Todos los datos salvo
error u omisión.

"OPCIÓN E" (SOLO CLASES y COMIDAS (no desayunos; no cenas). Ningún otro
servicio incluido): 269€.
INCLUYE:


Clases del viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de agosto 2021.



Acceso/uso de la instalación para las clases.



Comida del viernes 13 y sábado 14.



Ningún otro servicio incluido. Todos los datos salvo error u omisión.

"OPCIÓN F" SOLO CLASES: 240€


Asistencia únicamente a las clases (viernes 13;sábado 14 y domingo 15
de agosto.



Acceso/uso de la instalación.



Ningún otro servicio incluido. Todos los datos salvo error u omisión.

PROGRAMA:
- Jueves 12 de agosto.


Entrada (a partir de las 8 de la tarde). Solo los participantes que
contraten pernoctación este día (no incluye cena).

- Viernes 13 de agosto.






Alojamiento, desayuno, comida y cena incluidos o no según la opción
contratada de cada participante.
8:00h práctica de Daoyin al aire libre (opcional).
9:00h. Desayuno.
10:00h a 13:00h. Clases teórico prácticas de Daoyin Yangsheng Gong.
Tiempo libre.
14:00 comida. Tiempo libre.




17:00 a 19:00h. Clases teórico prácticas de Daoyin Yangsheng Gong.
Tiempo libre.
21:00h cena. Tiempo libre.

- Sábado 14 de agosto.








Alojamiento, desayuno, comida y cena incluidos o no según la opción
contratada de cada participante.
8:00h práctica de Daoyin al aire libre (opcional).
9:00h. Desayuno.
10:00h a 13:00h. Clases teórico prácticas de Daoyin Yangsheng Gong.
Tiempo libre.
14:00 comida. Tiempo libre.
17:00 a 19:00h. Clases teórico prácticas de Daoyin Yangsheng Gong.
Tiempo libre.
21:00h cena. Tiempo libre.

- Domingo 15 de agosto.






Desayuno y comida incluidos o no según la opción contratada de cada
participante.
8:00h práctica de Daoyin al aire libre (opcional).
9:00h. Desayuno.
10:00h a 12:45h. Clases teórico prácticas de Daoyin Yangsheng Gong.
Fin del campus y salida.

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: al agotarse plazas (30 plazas).
ABONO DEL CAMPUS:
PAGO ÚNICO: enviar el justificante de abono total de la opción escogida
conjuntamente con el envío de la presente inscripción on-line.
PAGO EN DOS PLAZOS:


Reserva de plaza con el envío de la inscripción: ingreso de 120€ en
la cuenta que aparece en la página final al enviar la presente
inscripción.



Muy importante: la reserva de plaza (120€) se usa para bloquear la
plaza en la residencia y NO ES REEMBOLSABLE si el participante
cancela su asistencia por causa achacable al mismo (incluidas las de
causa mayor), hasta el día 14 de junio inclusive. Después de esta
fecha, la reserva (120€) no es reembolsable. Esto se aplica tanto a las
inscripciones abonadas de una vez, como a las abonadas en dos plazos.



En caso de imposibilidad de asistencia, el participante puede transferir
el importe de su reserva a otra persona, debiendo encargarse éste de
toda gestión.



Resto del importe: a ingresar en la misma cuenta antes del día 30 de
julio de 2021.

CANCELACIONES: se comunicarán por escrito a info@daoyin.es hasta el día 14
de junio de 2021 inclusive (con devolución de los importes íntegros abonados
por la inscripción, descontados gastos bancarios de transferencias).

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN/PARTICIPACIÓN:


Campus supeditado a la formación de grupo mínimo de 10
participantes. En caso de no alcanzarse el grupo mínimo, el campus
pudiera llevarse a cabo igualmente o cancelarse, en cuyo caso se
devolverían los importes abonados.



Mientras la residencia en la que se celebra el campus permanezca
abierta y el campus pueda llevarse a cabo, El CAMPUS NO SE
CANCELARÁ por ningún motivo de ninguna clase achacable al Covid19. En este sentido, NO SE DEVOLVERÁN IMPORTES por motivos de no
asistencia o cancelación de cualquier participante por la instauración
de última hora (especialmente después del día 14 de junio 2021), por
parte de cualquier autoridad, de restricciones de movilidad entre la
comunidad, región, ciudad, localidad, país, etc. de origen del
participante, y el lugar de celebración del campus (Guadarrama,
Madrid) que pudieran impedirle la asistencia una vez abonada su
inscripción.



En caso de imposibilidad de asistencia, el participante puede transferir
el importe de su reserva a otra persona, debiendo encargarse éste de
toda gestión.



Aquellos participantes que prevean necesitarlo, deberán solicitar a la
organización UN CERTIFICADO DE MOVILIDAD POR CAUSA DE
"ASISTENCIA A CURSO DE FORMACIÓN".



SOLO SE CANCELARÍA EL CAMPUS EN CASO DE OBLIGATORIADAD DE
CIERRE DE LA INSTALACIÓN debido a normativa o imposición legal
ineludible debida al Covid-19 sobre la misma, o la imposibilidad de
asistencia, debido a restricciones puntuales Covid-19, que impidan la
asistencia de TODOS LOS PARTICIPANTES sin excepción, o de la LA
ORGANIZACIÓN en particular.



En este caso los importes abonados se devuelven, descontados gastos
bancarios de transferencias o cualquier otro gasto ineludible que no
deba ser asumido por la organización.



Ninguna de las opciones incluye gastos de transporte ida/vuelta a
Guadarrama de los participantes.



Campus supeditado a los protocolos, prohibiciones y restricciones
oficiales, nacionales, autonómicas, locales o particulares de la

instalación y vigentes para el covid-19, en la instalación en cada
momento.


Si por causa de fuerza mayor de cualquier clase, el profesor asignado
para las clases durante el campus no pudiera viajar al mismo para
impartirlas, la organización podrá optar por cambiar el profesor por
sustitución de similar nivel.

INSCRIPCIÓN:


Cubrir y enviar la presente inscripción online junto con el justificante
de ingreso que corresponda a la opción escogida.



No se realizan reservas de plazas que no adjunten justificante de
abono.

IMPARTE LAS CLASES TÉCNICAS:
Profesor Miguel Martín.


Introductor de Chinese Health Qigong Association en España.



Primer profesor de Health Qigong certificado para españa (2004).



7º duan International Daoyin Yangsheng Gong System.



Acupuntor profesional titulado por CEMECT del Dr. Carlos Nogueira.



Alumno rushidizi (directo) de la familia del profesor Zhang Guangde.



Introductor de Chinese Health Qigong en España (2004).



Fundador de las escuelas nacionales oficiales de Daoyin Yangsheng
Gong®, Qianlong Yangsheng Shu, Lian Gong Shi Ba Fa® y CHQA Health
Qigong.



Miembro fundador y representante en España de International Health
Qigong Federation (IHQF).

