
¡Buenos días! 

Comienza la temporada de yoga en Tiro de Pichón a partir del 15 de septiembre. 

Las clases, como siempre, serán multinivel. Tanto si eres un yogui dedicado como si nunca 
has pisado una esterilla, encontrarás un lugar. 

La práctica tendrá lugar al aire libre: 
Miércoles, 18-19.15 
Domingos, 12-13.15 

PRECIOS Y MODO DE PAGO 

Clase suelta - 10 euros 
Paquete 5 clases - 40 euros 
Paquete 10 clases - 75 euros. 

* Puedes reservar tu clase desde aquí. 

• Adquirir tu paquete de 5 clases, aquí. 

• Adquirir tu paquete de 10 clases desde aquí.  

* De momento, las clases serán solo para socios.  
* Estos paquetes y reservas son privados, por lo que la única manera de acceder es 
mediante los enlaces anteriores. 
* Si tienes un bono a medias, puedes seguir usándolo sin problema. 

OBSERVACIONES 
• El aforo máximo será de 20 personas, puede reducirse por motivos de salud si así lo 
estipulan 
las autoridades. 

• Los horarios están sujetos a cambios, según vayamos decidiendo entre todos. 

• Para formar parte de grupo de whatsapp puedes escribir a Bea, la instructora, en el 610 
368 508. 

• Cualquier duda, puedes escribir a namaste@yogamemucho.com o al teléfono arriba 
mencionado. 

NORMAS

• Deberás acudir con tu propio material de yoga (mínimo, una esterilla) 

https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=22034454&appointmentType=20415850
https://app.acuityscheduling.com/catalog.php?owner=22034454&action=addCart&clear=1&id=1011318
https://app.acuityscheduling.com/catalog.php?owner=22034454&action=addCart&clear=1&id=1011321


• Las clases comenzarán a las horas arriba mencionadas, así que trata de llegar, al 
menos, cinco minutos antes para ir sin prisas. 

• Recuerda dejar el móvil en silencio. (Evita también el modo vibración). 

• Si tienes alguna lesión, enfermedad o estás embarazada, coméntaselo a la guía antes 
de comenzar. 

• No habrá clase los domingos que coincidan con festivos a nivel local o nacional. 

• Mantén la distancia de seguridad a la hora de colocar tu esterilla. 

• En caso de lluvia o pronóstico de lluvia a la hora de la práctica, la clase se suspenderá. 
El aviso llegará con una hora de antelación por correo electrónico. (También en el 
grupo de whatsapp). 

• No habrá clase con menos de tres personas apuntadas, en este caso se os avisará 
mediante una llamada telefónica de la cancelación 45 minutos antes de la hora de 
comienzo. 

• Puedes cancelar la clase hasta 60 minutos antes de la misma. Pasado este tiempo o si 
no acudes y no avisas, se descontará del bono igual que si hubieses asistido. 

• Al apuntarte a las clases se entiende que aceptas todo lo arriba mencionado. 

¡Nos vemos en la esterilla! 
Namasté. 


