Festival de Yoga "Guru Ram Das”
Asociación Española de Kundalini Yoga. Delegación de Galicia

NORMAS:
Las personas asistentes al Festival de Yoga Guru Ram Das, por medio de la siguiente
carta de compromiso, aseguran estar de acuerdo con:
• Al aceptar estas normas el asistente declara haber leído, entendido y aceptado las
condiciones de asistencia al Festival. También declara haber informado de ellas a todos
sus acompañantes.
• Para asistir al festival es imprescindible inscribirse en la web habilitada a tal efecto y
abonar la tarifa correspondiente. Para acceder al descuento ofrecido a los socios, el
socio debe estar dado de alta en la AEKY y al corriente del pago, e inscribirse dentro
del plazo de descuento establecido. En ningún caso se permitirá el acceso a las
instalaciones si la inscripción y el pago no se han realizado.
• La política de cancelación de inscripciones será la siguiente:
1. Si la cancelación se produce antes del 17.07.2022 (incluido este día), se
devolverá el importe pagado, minorado en 30,00 €, que será la cantidad que se
reserve la organización en concepto de gastos de gestión.
2. Si la cancelación se produce desde el 18.07.2022 (incluido este día), se
devolverá el importe pagado, minorado en 50,00 €, que será la cantidad que se
reserve la organización en concepto de gastos de gestión. No será reintegrable
ninguna cantidad si los asistentes decidiesen quedarse menos días de los
acordados una vez iniciado el festival.
3. Si la cancelación se produce desde el 05.08.2022 (incluido este día) no será
reintegrable ninguna cantidad.
• No está permitido fumar ni en las instalaciones interiores ni en los espacios
exteriores dentro del recinto donde se realiza el festival. También está prohibido el
consumo de drogas o alcohol.
• Los asistentes estarán informados y cumplirán las normas sanitarias oficiales vigentes
en las fechas en las que el festival se celebra en relación al Covid-19.
• Los asistentes entienden que cualquier ejercicio físico, meditación, consejos de
nutrición, sanación, etc., no pretenden de ninguna manera reemplazar un tratamiento
médico.

• Los asistentes dan su consentimiento a que durante el festival puedan ser
fotografiados o grabados durante la realización de las actividades. Esos archivos
pueden ser utilizados y publicados en páginas Web, publicaciones, revistas, etc., como
promoción del propio festival, de las actividades de la Delegación de Galicia de la AEKY,
o de la propia Asociación Española de Kundalini Yoga.
• La organización no se hará responsable de la seguridad, ni de la protección de sus
bienes personales durante el festival.
• Se exime a la organización de toda responsabilidad en los posibles casos de daños,
físicos, mentales y emocionales, pérdidas, y lesiones y/o acciones causadas como
resultado de la participación en este evento.
• La organización recuerda a todos los asistentes que este festival se realiza en un
entorno natural, es decir, donde abunda la vegetación y cabe la posibilidad de
encontrarte con algún que otro animal. Rogamos se tome buena nota de este punto en
caso de alergias, o de posibles incompatibilidades con animales, ya que la organización
no aceptará ninguna reclamación versada en este contexto.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/99 usted queda informado y es expresamente
consciente de que los datos que nos proporciona se incorporan a un fichero
informatizado propiedad de la ASOCIACION ESPAÑOLA DE KUNDALINI YOGA, así como
su tratamiento informatizado o no con una finalidad comercial. Para el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación y cancelación diríjase mediante comunicación por
escrito a ASOCIACION ESPAÑOLA DE KUNDALINI YOGA, Calle Industria, 131, entlo. 3ºA.
08025 Barcelona

