ANEXO A
LA RESERVA SERÁ VÁLIDA CUANDO:
1. LEA TODO EL FORMULARIO DEL ANEXO A ANTES DE ESCRIBIR LOS DATOS
SOLICITADOS
2. LEA EL ANEXO B LAS NORMAS SIVANANDA DE CALIDAD DENTRO DE ESTE
DOCUMENTO
3. ENVÍE EL FORMULARIO VIA MAIL/ESCANER
4. SON E-MAILS AUTORIZADOS: info@yatratours.cl y rodolfo@yatratours.cl
5. CON LA FIRMA DEL PARTICIPANTE AL FINAL DEL ANEXO B
6. ENVÍE FOTOCOPIA DE SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD /PASAPORTE
Fecha: ___-___-____
FOTO

Hora: __ .__

Vendedor: _________________

Yo, __________________________ ___________________
Solicito ser inscripto al Programa
_______________________________________________________
Lugares a Reservar: _____ Fecha y Hora de Llegada _________ Fecha y Hora de salida
_______________
PROGRAMA: ___________________________________________
Precio: _________

Medio de Pago: __________ Canceló 50 %: SÍ NO

Alojamiento: Sí ☐ No ☐ Dormitorio 1 / 2 / 3 ó 4 cama - Alimentación: Sí☐ No☐
Seguro: Sí ☐ No ☐
Código de Reserva: 0000/2018
Datos de facturación: Nombre y Apellido ________________ _________________
Domicilio: _____________________________ Ciudad: ________________ País:
_____________
Yo, __________________________ ______________________ Fecha de Nacimiento
___________Edad ____
Nombre Completo que quiere que aparezca en el Diploma
Nacionalidad ______________ Doc. de Identidad ________________ Sexo/Género _____
Domicilio _______________________________________
Calle
Dpto.

_________ __________
No.
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Ciudad _______________ Provincia ________________ Código Postal __________ País
__________________
Teléfono casa o trabajo _____________________ Teléfono móvil
_________________________
E-mail: ________________________________________________
Estado Civil ____________________ Hijos _________ Ocupación
______________________________________

OTRAS INFORMACIONES
Educación y otros estudios __________________________
__________________________

Profesión

¿Tiene alguna enfermedad crónica? Sí ☐ No ☐ ¿Cuál? _____________________________
¿Toma alguna medicina ? Sí ☐ No ☐

¿Cuál? _________________________________

CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA
Nombre: _________________________________________
Tipo de relación ________________________
Dirección: _______________________________________________
Ciudad __________________
País: ______________________ Teléfono casa __________________
Teléfono móvil _____________________
¿Cómo se informó de este Programa?
1. SITIO YATRATOURS SÍ ☐ NO ☐
2. SITIO YOGA DE TODOS SÍ ☐ NO ☐
3. BOOK YOGA RETREATS SÍ ☐ NO ☐
4. FACEBOOK SÍ ☐ NO ☐
5. INSTAGRAM SÍ ☐ NO ☐
6. AMIGOS SÍ ☐ NO ☐
7. FLYER SÍ ☐ NO ☐
8. RADIO SÍ ☐ NO ☐
9. OTROS SÍ ☐ NO ☐ ¿Cuál? ___________________
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Razones para tomar el Programa
____________________________________________________________________________
¿Ha practicado Yoga? SÍ NO ¿En qué año? ___________
Diploma Sivananda No. ___________
¿ESCUELA O TIPO DE YOGA? __________________________________
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ANEXO B
NORMAS SIVANANDA DE CALIDAD
Los Programas de Yoga de YATRATOURS por su Naturaleza deben mantener una atmósfera
espiritual pura. Para satisfacer la expectativa de Calidad del Participante a nivel individual y
colectivo sugerimos leer las siguientes normas. Es obligación firmar al final del documento.
1. El Programa no es un evento social ni un lugar de recreo, por lo que sugerimos que el
comportamiento y actitud, tanto en privado como en público, que ayude a mantener una
atmósfera espiritual.
2. Se recomienda estar en posesión de un Seguro de Viaje, accidentes y enfermedad.
3. La Organización del Curso no se responsabiliza ni se hace cargo de los gastos que
puedan surgir por enfermedades o accidentes. Cada estudiante debe ser responsable
por su propia salud.
4. Es obligatorio tener duplicados de la documentación de viaje (Pasaporte, Cédula de
Identidad, Tarjetas de Crédito y Débito).
5. La Organización Yatra Tours - YDT no se responsabiliza por pérdida o extravío de
dinero, prendas de vestir u objetos de valor de los participantes. Se dispondrán cofres
de seguridad para documentos y valores. Cada uno debe ser responsable de cuidar sus
pertenencias.
6. No están permitidos los animales domésticos.
7. El Programa dispone de 2 (dos) comidas lacto-vegetarianas ofrecidas diariamente, en
horarios prefijados.
8. No será posible atender dietas especiales o personalizadas.
9. No está permitido el consumo de ningún tipo de carne, pescado, alcohol, cebolla, ajo,
mate, café, té negro y huevos dentro del predio
10. No está permitido fumar ni consumir o distribuir drogas dentro de las instalaciones de
ejecución del Programa. Si Ud. tiene conocimiento de alguien involucrado en el
consumo, distribución o posesión de drogas o productos similares, ha de informar a las
personas responsables del Programa inmediatamente. Las drogas son perjudiciales
para el cuerpo psíquico y por lo tanto están prohibidas a toda persona que practique la
disciplina del Yoga.
11. Se sugiere evitar el uso de ropa negra para cualquier actividad dentro el Programa.
12. No está permitido el uso de ropa transparente ni ajustada, ni el nudismo.
13. No está permitido escuchar o ejecutar ningún tipo de música que pueda perturbar las
Actividades Espirituales previstas. El silencio deberá ser total luego de las 22:00 horas
14. Después de las 22.00 horas todo participante del Programa debe estar dentro del
Ashram o lugar del Curso.
15. No será autorizada ninguna salida del Ashram o lugar del Programa en cualquier
momento, especialmente durante la noche, salvo casos de enfermedad o atención
médica. N estos casos será acompañado por un Integrante del Staff del Programa.
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16. Durante el desarrollo del Programa es obligatoria la asistencia a todas las clases y
meditaciones, de la mañana y de la tarde. Si por cualquier motivo un estudiante tiene
que ausentarse de la clase o meditación debe informar al Profesor. La falta a las
actividades puede determinar que se solicite el abandono del Programa por parte del
estudiante sin derecho a devolución del importe cancelado.
17. En el lugar destinado a la Meditación y las Clases / Conferencias la atmósfera debe
mantenerse pura. Estos espacios físicos están destinados a la Devoción y Evolución
Espiritual. Se sugiere no tener conversaciones banales e inútiles.
18. El estudiante debe asistir a la Meditación y las Clases / Conferencias con la cara, manos
y pies limpios.
19. Es prohibido asistir a las Clases de Yoga, las Meditaciones y las Conferencias con
teléfonos celulares, iPad, Laptops/notebooks.
20. No está permitido quemar incienso en las habitaciones.
21. No está permitido encender velas en las habitaciones.
22. El Karma Yoga (trabajo altruista) es parte integrante del Curso. Es un acercamiento
práctico para combatir las tendencias egoístas que existen en toda persona. Cada
estudiante debe hacer como mínimo una hora diaria de Karma Yoga.
23. Esta actividad será asignada por la Dirección al ingreso al Programa.
24. Se debe traer una colchoneta, almohadón para la meditación, manta, toalla, artículos de
aseo, cuaderno de notas, bolígrafo, ropa de abrigo, traje de baño, zapatillas, calzado
confortable para caminatas, linterna, protector solar, repelente para insectos y lota para
las Kriyas.
Términos de cancelación
1. El Programa será cancelado 20 (veinte) días antes de su inicio.
2. En caso de abandono del curso por razones personales o pedido de la Dirección el
importe abonado no es reembolsable.
3. El organizador de este Curso es Rodolfo Eduardo Silva Sansberro E.I.R.L. RUT
76.354.476-1 con domicilio en la calle Baquedano 1035 de la ciudad de Iquique, Chile.
4. Se acuerda que, en caso de controversia o reclamo judicial, los Tribunales competentes
para entender en el asunto serán los Tribunales de Iquique, de la República de Chile,
independientemente de la nacionalidad o lugar de celebración del contrato.
Como Participante del Programa ____________________________________ de la
Organización Escuela Yoga de Todos VV 200 – Chile - Yatratours, acepto tomar parte en todas
las actividades. Asumo total responsabilidad de mi persona y mis objetos personales. Me
comprometo a realizar un sincero esfuerzo hacia el progreso personal de acuerdo con las
enseñanzas de Swami Sivananda y Swami Vishnudevananda. Comprendo que si falto a
alguna de estas reglas se me puede pedir que abandone el Curso.
FIRMA: ..........................................

FECHA: ...../…../.....

ACLARACIÓN DE FIRMA: ……………………………..
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