X° Jornadas de Biomagnetismo Integral

Hola!!
Agradezco tu interés en la X° JORNADA DE BIOMAGNETISMO INTEGRAL que se realizará del 23
al 29 de septiembre 2017.
Toda la información sobre temarios, cronogramas tanto del congreso como de cada taller, la habrás
podido ver en el micrositio. Por las dudas, te dejo la dirección
nuevamente: http://www.terapiabiomagnetica.com.ar/micrositios/jornadas2017/
Te detallo por tanto en este correo la información sobre precio y forma de inscripción en cada
modalidad.
En todos los casos, las inscripciones cierran el 16 de septiembre 2017.
PROMOCION ESPECIAL: 25% DE DESCUENTO EN EL CONGRESO DEL FIN DE SEMANA SI TE
INSCRIBIES ANTES DEL 30 DE JULIO
NO ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES.

CONGRESO
Sábado 23 y Domingo 24 de Septiembre 2017
Inversión: $ 2.880 (dos mil ochocientos ochenta pesos argentinos) o U$S 180 (ciento ochenta
dólares)
Incluye 2 coffee-break y certificado de participación.
TALLERES PRACTICOS:

Desde el Lunes 25 al Viernes 29 de Septiembre 2017
Inversión por Taller: $ 800 (ochocientos ochenta pesos argentinos) o U$S 50 (cincuenta dólares)
por cada uno.
Incluye apuntes, refrigerio y certificado de participación.
PAQUETES PROMOCIONALES
Exclusivamente para pago de contado efectivo (puede hacerse hasta en 2 pagos sin recargo).
Aviso: estas promociones NO SON acumulables con el descuento del 25% por inscripción antes del
15 de julio.
Paquetes CON asistencia al CONGRESO:
Paquete No. 1: Fin de semana + 3 talleres a elección = $ 4150 o U$S 260
Paquete No. 2: Fin de semana + 2 talleres a elección = $ 3500 o U$S 220
Paquetes SIN asistencia al CONGRESO:
Paquete No. 3: Por cuatro talleres pagas tres = $ 2000 o U$S 130
Paquete No. 4: Por tres talleres pagas dos = $ 1.350 o U$S 85
FORMA DE INSCRIPCIÓN
En todos los casos se debe abonar al menos el 50% del valor para confirmar la inscripción.
MEDIOS DE PAGO EN TODOS LOS CASOS
EFECTIVO:
En oficina, ubicada en Avenida Córdoba 2062, 6º A, Ciudad de Buenos Aires, coordinando
previamente. Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Depósito o Transferencia Bancaria a:
Banco Santander Rio CA 196-3640690
CBU0720196388000036406904
DNI 92.322.528 CUIT: 27-92322528-0
A nombre de Graciela Pérez Martínez
TARJETA DE CRÉDITO HASTA EN 12 PAGOS:
Para residentes en ARGENTINA, con tarjeta de crédito a través de MERCADOPAGO
(www.mercadopago.com.ar) abonándole al correo a azulmagnes@gmail.com, a nombre de Graciela
Pérez Martínez, o pago telefónico a nuestra oficina, comunicándote al teléfono 011-43717072 (de
lunes a viernes de 10 a 13).
PAYPAL:
Si estás EN OTRO PAÍS, puedes abonar en nuestra cuenta del sitio seguro www.paypal.com, en la
casilla de correos azulmagnes@gmail.com perteneciente a nuestra Directora, Graciela Pérez
Martínez.
WESTERN UNION
En caso que no puedas hacerlo por PayPal (preferido por nuestra Escuela) podrás hacer tus pagos
por intermedio de la empresa Western Union, con los datos que te informaremos.
En cualquier caso, cuando realices el pago, avísanos por este medio para completar la
inscripción indicándonos a qué talleres deseas inscribirte.
Cualquier duda, no dejes de consultarnos.

