
CALENDARIO DE ENCUENTROS EN VIVO 

(200h) Prana Vinyasa Flow Yoga ~ Embodying the Flow 

Modalidad Online (horarios flexibles) con retiro

Horas 

Formato 

de 

formación 

Materia o área 

de la 

formación 

Fechas y horarios 

(hora CET/CEST de Madrid, compatibles con el horario de 

mañanas para residentes en América Latina)

Alternativa a las fechas y 

horarios previstos 

125 horas 

Pre-grabado 

en Aula 

online 

Práctica, estudio 

de asanas y 

vinyasas 

Flexible, a cualquier hora, con el aula online. 

Con opción a mantener acceso indefinido al aula 

online. 

No son necesarias alternativas ya que al ser 

pre-grabado el/la alumno/a puede seguirlo a 

su ritmo. 

Empleamos la metodología “flipped-

classroom”: primero se practica y estudian 

contenidos pre-grabados y después en los 

encuentros en vivo se profundiza en el 

aprendizaje práctico y colaborativo. 

75 horas 

Retiro 

(obligatorio

) o bien 3 

fines de 

semana en 

Madrid 

Ensayos de 

pedagogía 

(obligatorio asistir 

a un mínimo de 3 

ensayos) 

Del 1 al 8 de agosto de 2022 en España 

(Islas Canarias) 

o bien 3 fines de semana presenciales en

Madrid:

Sábado 2 y domingo 3 de abril de 2022

Sábado 7 y domingo 8 de mayo de 2022

Sábado 4 y domingo 5 de junio de 2022

En caso de no poder acudir al retiro de la 

convocatoria se podrá completar los 

contenidos online y acudir a otro retiro de 

la escuela abonando una tasa adicional. 

Examen y ensayo 

final de pedagogía 

(obligatorio) 

Precios 

(200h) Prana Vinyasa Flow Yoga ~ Embodying the Flow 

Modalidad Online (horarios flexibles) con retiro 

Opción Tasas Tasas adicionales 

1) Pago fraccionado
Pago único: 1.990€ El alojamiento del Retiro se paga aparte: aproximadamente 360€ 

(alojamiento en apartamento compartido 7 noches en pensión 

completa).  

Es importante practicar durante el curso en clases semanales o con 

más videoclases grabadas: por eso durante el curso l@s alumn@sde 

formación tiene descuento del 17% al suscribirse a nuestra Videoteca 

con más de 200 videoclases grabadas y a nuestras  

clases en vivo (online en directo y presenciales).  

2) Pago mensual a lo

largo del curso

Matrícula 400€ antes del inicio del curso 

+ 8 pagos de 220€ al mes

https://yogaevolutionschool.com/videoteca
https://yogaevolutionschool.com/videoteca
https://yogaevolutionschool.com/clases/

