
REGLAMENTO. !!!
Los alumnos inscritos deberán seguir el siguiente reglamento: !
1.- Comportamiento dentro del Centro de Yoga !
1.1 Es necesario ingresar a la sala de yoga con una actitud respetuosa y sin zapatos. 
1.2 Para evitar accidentes, los zapatos deben colocarse dentro del centro de yoga, en el 
lugar destinado para ello. 
1.3 Está prohibido ingresar al centro de yoga bajo la influencia de alcohol, drogas o 
cualquier tipo de enervante salvo en casos de prescripción médica. 
1.4 Los alumnos deberán llegar a su clase algunos minutos antes. La tolerancia para 
llegar después de iniciada la clase es de 10 minutos, si los alumnos llegaran dentro de 
esa tolerancia deberán unirse a la clase silenciosa y respetuosamente. (Si la puerta de 
acceso al Centro de Yoga está cerrada, por favor toca y espera a que se te abra.) 
1.5 Los alumnos deberán tomar sus clases con ropa adecuada. 
1.6 Está prohibido el uso de teléfonos celulares durante la clase. 
1.7 Centro Hamsa se exime de responsabilidad ante la perdida de objetos de valor en sus 
dependencias. !
2.- Sobre los tapetes para la práctica. 
2.1 De ser posible, los alumnos inscritos deberán traer su propio tapete de yoga. En caso 
de no contar con uno, el centro de yoga podrá proporcionar uno para tomar la clase. 
2.2 Los alumnos podrán dejar guardados sus Yoga mats (tapete de goma) en el centro, 
sin embargo, es importante que éstos estén dentro de una bolsa e identificados clara y 
visiblemente con su nombre completo para evitar confusiones. 
2.3 Los alumnos deberán manejar los implementos de Yoga (frazadas, zafus, block y 
cintos) guardados correctamente en el lugar donde los tomo. El buen uso de los 
implemento es parte de la disciplina. !!
3.- Faltas y suspensiones de clases. !
3.1- Para recuperar una clase el alumno deberá avisar al menos con una hora de 
anticipación su inasistencia.  !
3.2- Los alumnos podrán recuperar esta clase dentro del plan contratado  que comienza 
a correr durante un mes cronológico, a partir del día de pago. Y podrán recuperar en 
otro horario dependiendo de la disponibilidad horaria del centro. !
3.3 Debido al espacio de la sala, no será posible cambiar de día las clases sin previa 
autorización de la directora del centro. !
3.4 Si es necesario salir antes de que termine la clase, los alumnos deberán avisar al 
maestro antes de la misma (a menos que sea una urgencia).  !!!!!



!
4.- Avisos y boletines del centro de yoga. 
4.1 El centro de yoga utilizará como medio de comunicación principal para enviar avisos, 
boletines, etc., el correo electrónico, es importante que los alumnos ingresen en su 
libreta de contactos el correo electrónico del centro  contacto@centrohamsa.com para 
evitar así que los boletines sean enviados al "correo no deseado" o "spam". 
4.2  Es importante que los alumnos mantengan actualizados sus datos para mantener una 
comunicación optima !
5.- Pago de las mensualidades. 
5.1 El pago de las clases debe ser cancelado, el primer día del mes cronológico. 5.2 
Todos las ventas de planes son consideradas como finales. No hay 
devoluciones,transferencias a terceros o extensiones de plazo. 
5.3 Los alumnos que pierdan su lugar y deseen regresar a sus clases deberán pagar la 
mensualidad de forma integra para reincorporarse según horarios disponibles. 
5.4 El alumno podrá congelar la  mensualidad por razones médica teniendo que 
presentar un certificado que lo justifique. ! !
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