CURSO 2019 – 29ª edición
FECHAS 8-9 Marzo; 14-15 Junio; 27-28 Setiembre; 20-21 Diciembre 2019
LUGAR CIM Bilbao – Alda. Mazarredo 47-2º - BILBAO
HORARIO Viernes 16 a 21 h. Sábado 9 a 14 y 15,30 a 20,30 h.
INVERSION: 600 € - Reserva
INVERSION
Reser a de pla
plaza:
a 100 €.
€ Resto 1er
1er. Enc
Encuentro
entro 300 € y
3er. Encuentro 200 €
-Socios del CIM y de la Fundación Musicoterapia y Salud y estudiantes menores de 25 años - 550 € Personas que quieran repetir el proceso 30% de descuento.

Solicita la hoja de inscripción enviando un e-mail a: cimbilbao@gmail.com poner
asunto Curso Biomúsica
LIMITE INSCRIPCIONES: 15 Enero 2019 (20 PLAZAS LIMITADAS).
Abierta la inscripción hasta cubrir las plazas.
La inscripción se realizará por riguroso orden de llegada de las solicitudes, Una vez recibida la
documentación y abono del importe del curso, se dará como válida la inscripción.

Se entregará Certificado de asistencia del Curso Intensivo de Biomúsica.
Para los los Musicoterapeutas formados o en formación para su curriculum
profesional, y reconocimiento de su profesión a nivel Europeo, se entregará un
certificado de 60 horas de proceso didáctico-terapéutico personal (Self-experience).

Centro de Investigación
Musicoterapéutica
www.musicoterapiabilbao.org
cimbilbao@gmail.com

94 435 25 25 – 638 125 782

29ª Edición – Año 2019
CIM Bilbao
FOTO
Apellidos____________________________________________________________
Nombre____________________________________________________________
Fecha nacimiento________________ DNI/CIF _____________________________
Dirección____________________________________________________________
Población___________________________________________C.P._______________
Provincia______________________________ Tfno. particular __________________
Móvil_________________e-mail__________________________________________
Profesión____________________________________________________________
Ctro. Trabajo_____________________________Tfno. profesional ______________
Fecha y Firma
j
Foto – Fotocopia
p DNI Adjuntar:
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 una vez iniciado el
curso tampoco tendrá ninguna devolución.
. El Instituto de Terapias Globales se reserva el derecho a modificar el programa, fechas, horarios y los requisitos de admisión.
. 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.
A t i
Autorización
ió a la
l utilización
tili
ió d
de iimagen
Inscribiéndose a las formaciones realizadas en el CIM, 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.
De conformidad con lo establecido en la ley orgánica 15/99 (LOPD), de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales, le
informamos que los datos personales que nos facilite serán recogidos en un fichero cuyo responsable es ITG en cuya sede
social, sita en Alda. Mazarredo 47-2º - BILBAO - Bizkaia podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la ley. Para su mayor comodidad,
también podrá ejercer los derechos antes mencionados dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: itgbilbao@gmail.com

Enviar a:

CIM –Alda. Mazarredo 47-2º - 48009 BILBAO o por e-mail:

cimbilbao@gmail.com -

www.musicoterapiabilbao.org

