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Body-Mind Centering® Programa de Certificación 2020-2023, Zaragoza, España 

Formulario de Inscripción para Asistentes 

Para inscribirte, por favor rellena este formulario y responde al cuestionario. 

Nombre (*)  Dirección 

Localidad  _  Código Postal País   

Teléfono (*)        Email (*)    DNI/Pasaporte (*) 
(*) Campos obligatorios: las inscripciones sin esta información no serán aceptadas 

Pre-requisito Necesario:  Miembro de BMCA durante la asistencia 
Certificaciones    SME   IDME  Especialista  Profesor/a 

Deseo inscribirme en los siguientes cursos: 

Programa de Certificación 
Body-Mind Centering® 

Días 
Lectivos 

Fechas para Asistentes 
Solicitas 

Supervisión 
Taller de 

Integración 
Precio en € € 

 Sentidos y Percepción 4 Diciembre 5-8, 2020 60 

 Patrones Neurocelulares Básicos 7 Marzo 28 - Abril 5, 2021  Abr. 6 105 

 Sistema Endocrino 5 Agosto 18-22, 2021 75 

 Reflejos, Reacciones y Respuestas 6 Agosto 25-31, 2021  Sept. 1 90 

 Desarrollo Ontogenético 5 Diciembre 4-8, 2021  Dic. 9 75 

 Sistema Óseo 5 Abril 9-19, 2022  Abr. 20 135 

 IDME 1-A 5 Agosto 3-7, 2022 75 

 IDME 1-B 5 Agosto 10-14, 2022 75 

 Sistema de Órganos 5 Agosto 17-24, 2022  Ago. 25 105 

 Sistema de Fluidos 6 Diciembre 4-10, 2022  Dic. 11 90 

 IDME 2-A 5 Diciembre 28 - Enero 1, 
2023 

 Ene. 2 75 

 Sistema Nervioso 7 Abril 2-9, 2023  Abr. 10 105 

 Sistema Muscular 9 Agosto 2-12, 2023 135 

 Sistema de Ligamentos y Fascia 7 Agosto 15-22, 2023 105 

 Cuestiones Profesionales y Competencia 3 Agosto 25-27, 2023  Ago. 28 45 

 IDME 2-B 5 Octubre 28 - Noviembre 
1, 2023 

 Nov.  2 75 

Total(*) 

Depósito de 30€ por curso (*) 

Total a pagar (*) 

La inscripción no se considera complete hasta que se hayan enviado el formulario, el cuestionario y el depósito o el pago 
completo del curso. 

Si cancelas 2 semanas antes del comienzo del curso, se devolverá el importe completo menos el depósito de 30€. 
Si cancelas en un plazo inferior a 2 semanas antes del comienzo del curso, no tendrás derecho a devolución. 
El pago completo debe haberse realizado como máximo 2 semanas antes del comienzo. 

Con mi firma declaro aceptar las condiciones de este acuerdo, además de hacerme plenamente responsable de cualquier daño o 
lesión que pueda sufrir durante la realización del curso. 

Fecha __ / __ / __ Firma: 
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Body-Mind Centering® Programa de Certificación 2020-2023 
Zaragoza, España 

Cuestionario de Inscripción 

Nos gustaría saber mejor quién eres, qué traes al programa, cómo puedes ser un recurso para otros miembros del 
programa y qué necesita de los demás en términos de apoyo. Esperamos que esta inscripción también te ayude a tener 
más claridad sobre ti mismo, tus objetivos y tus expectativas. 

Por favor, responde a todas las preguntas. Puedes ser breve. Si necesita hablar con alguien sobre tu solicitud o 
alguna de las preguntas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 

1. ¿Dónde y cuándo has estudiado BMC? ¿Dónde has recibido sus certificaciones BMC?

2. ¿Cuál es su capacidad para hablar y comprender español e inglés, así como otros idiomas?

3. ¿Cómo trabajas actualmente con BMC y cuáles son sus principales áreas de interés?

4. ¿Qué te motiva a participar en este curso o programa? ¿Cuáles son tus expectativas?

5. ¿Tienes un sistema de apoyo (familia, amigos, mentores) fuera del programa de formación que esté disponible en
caso surgir alguna necesidad durante o después del curso? Por favor, indícanos la información de contacto de una 
persona (nombre, dirección de email, número de teléfono) 

6. Movimiento Atlas busca formar un equipo base de asistentes con personas dispuestas a participar durante todo el
programa. ¿Estás interesado en formar parte de este equipo base? Si es así, ¿qué te gustaría obtener? ¿Qué te gustaría 
aportar? 

7. Por favor, escribe a continuación cualquier otra cuestión que desees indicarnos o preguntarnos.

8. Los cursos se documentarán en algunos momentos tanto en video como en fotografía. Parte de este material podría
usarse con fines promocionales. Si aceptas que tu imagen aparezca en este material, haz clic en la siguiente casilla 
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