
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN CURSO BÁSICO K-STRETCH® 

 

La solicitud de inscripción y el justificante del pago del curso se enviaran a: 

info@k-stretch.com  o por Fax al : 943 626 983 
 

Nombre:________________________________________________________________  
 
Apellidos:_______________________________________________________________ 
 
Dirección:_________________________________________C.Postal______________ 
 
Población: __________________________Provincia___________________________ 
 
D.N.I._________________Telefonos_________________________________________ 
 
E-mail:_________________________________________________________________ 
 
Categoría Profesional:_____________________________________________________ 
 
Lugar y fechas del curso:__________________________________________________ 
 
ES OBLIGATORIO RELLENAR ESTE APARTADO PARA CONVALIDAR LA INSCRIPCION  

 
¿Como ha conocido la existencia de este curso? 

A través de: 

 CENTRO KINEESIS (Web o Mailings? Especificar)_________________________ 
 

 WEB K-STRETCH ___________________________________________________ 
 

 Colega (nombre y Apellido Optativo)_____________________________________  
 

 Otros Centros, otras Web, Revistas(especificar)____________________________ 
 
Precio del curso: 250€ iva incluido 
* El Precio del curso que se realiza en Irún es de 235€ iva incluido 
 
REQUISITOS DE ADMISION: 

- Antes de realizar el pago es requisito obligatorio contactar con K-STRETCH 
POSTURAL S.L. llamando al 640164368 o escribiendo un mail a: info@k-stretch.com 
para asegurarse la plaza. 

- Una vez confirmada la disponibilidad de plaza, el alumn@ realizará un primer pago del 
50% del importe del curso en concepto de reserva de plaza y enviará el justificante 
junto con el boletín de inscripción por correo electrónico o fax. 

-  
Forma de Pago: trasferencia bancaria al n. 2101-0086-24-0012884284  
Entidad bancaria: Kutxa. Titular de la cuenta: K-STRETCH POSTURAL S.L.  
IMPORTANTE: Poner Nombre y Apellidos de la persona que participa al curso. 
 
CANCELACIONES: 

- La organización se reserva el derecho de cancelar el curso si no se alcanza un numero 
mínimo de alumn@s, comprometiéndose a devolver íntegramente el importe abonado 
por el alumn@. 

- Avisando en un plazo superior a los 15 días del comienzo del curso, se devolverá el 
importe abonado menos 50 € por gastos de gestión. 

- Si se avisa en un plazo inferior a los 15 días del comienzo del curso, no habrá 
devolución del dinero abonado bajo ningún concepto. 

FECHA Y FIRMA 
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