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INFORMACIÓN GENERAL  
& REGULACIONES DE LA SANGHA  
 
 
Durante el curso 2019-20 seguimos progresando con un plan de estudios integrado en el 
intenso acercamiento al Dharma.  
 
Realizamos el II Encuentro anual de la Sangha Védica de España, es decir, un Retiro de Dharma 
y Meditación (*). En este retiro esperamos contar con la presencia del Venerable Swami 
Shankaratilaka. 
 
*Éste se realizará próximo al cierre del curso lectivo y que estará incluido en la matrícula anual. 
 
1. TARIFA DE MATRÍCULA, HORARIOS Y CONDICIONES ESPECIALES 
- Consulte la información vigente.  
 
2. ORGANIZACIÓN DEL CURSO LECTIVO  
Comienzo y final de las clases 
Las clases empiezan el día 2 de septiembre y terminan el día 30 de junio.  
 
Días no lectivos 
1 de noviembre: día de Todos los Santos 
6 de diciembre: día de la Constitución Española 
9 de diciembre: día de la Inmaculada Concepción (es el domingo 8, se traslada al lunes) 
Del 21 diciembre 2019 hasta el 7 de enero 2020 que comienzan las clases. Vacaciones de 
Navidad 
13 de febrero, Maha Samadhi de Baba Bajaranga Das, celebración religiosa de la Comunidad 
Hinduista de España 
28 febrero: día de Andalucía 
Del 5 al 12 de abril. Semana Santa 
1 de mayo, día del trabajador  
11 de mayo, Maha Samadhi Swami Tilak, celebración religiosa de la Comunidad Hinduista de 
España 
del 10 al 12 de junio: Corpus 
 
 
3. SISTEMA DE ENSEÑANZA  
 
Aprendizaje continuo  
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Enseñanza sistematizada, por grados y niveles en distintas asignaturas, lo cual garantiza un 
correcto aprendizaje. 
Sistema de aprendizaje continuo, teórico y práctico, a través de clases ordinarias y programas 
extraordinarios y especiales. 
 
Tutoría espiritual 
Posibilidad de Iniciación a Shravaka con un Mantra purificatorio. Posibilidad de tutoría a través 
de Internet.  
 
Voluntariado 
Se incentiva a todos los estudiantes a que realicen Karma Yoga en la forma de trabajo 
voluntario como, por ejemplo, colaborar con la limpieza y mantenimiento de la estructura, 
traducciones y redacción de contenidos, recepción, impartir programas y actividades, etc. 
 
Acceso a formación continua  
Acceso a los CF, Cursos de las Escuelas de Formación que permitirá la acreditación posterior 
como Preparador de Yoga & Vyayam. 
Esta acreditación internacional dispensará la titulación necesaria para impartir clases 
especializadas y profesionales. 
 
Expediente alumnado 
Cada alumno tendrá abierto su expediente en el cual quedará registrada su actividad 
académica, para poder beneficiarse de las ventajas que ofrecemos a los alumnos más activos. 
Seguimiento del alumno de parte de la Jefatura de estudios y los preparadores.  
 
Material de estudio 
Material de estudio disponible para los estudiantes. 
         

- libros y apuntes que podrán ser sugeridos o facilitados.  
- ebook manual del curso, podrá ser adquirido como extra a un precio excepcional. 
- Videos y artículos disponibles en las redes sociales.  

 
 
4. ORGANIZACIÓN CLASES Y ASIGNATURAS 
 
Organización de la clase 
La clase de una hora y quince minutos queda organizada de la siguiente forma:  
45-50 minutos prácticas de Hatha Yoga & Vyayam (Ayur- yoga), que incluye prácticas de 
respiración y relajación. 
5-10 minutos práctica de meditación y/o recitación de Mantras.  
10-15 minutos estudio de las distintas asignaturas.  
1-2 minutos acondicionamiento de la sala, como ventilar y pasar la mopa.  
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Asignaturas a estudiar 
 
1. Yoga Clásico o Ashtanga Patanjala Yoga 
2. Purna Yoga o Yoga Integral 
             - Bases y filosofía  

- Karma Yoga 
- Bhakti Yoga  

      - Jñana Yoga 
      - Raja Yoga 
      - Hatha Vidya: Hatha Yoga, Kundalini Yoga & Vyayam 
      - Gurú Yoga 

3. Dharma, la cultura, filosofía y espiritualidad Védica 
            - Principios básicos del Dharma 
            - Oraciones de la Sangha 
4. Ayurveda  
           - Anna Yoga, el Yoga de la alimentación 
           - El Yoga y el Ayurveda  
 
 
5. CONDICIONES GENERALES: 
 
Ofertas y devoluciones  
Academia Yoga se reserva el derecho a modificar las ofertas. Asimismo, no se realizará 
devolución cuando surjan ofertas diferentes a la propia. Las ofertas no son acumulativas. 
No hay devolución de importe alguno ya realizado. 
 
Pago aplazado 
Posibilidad de pago a plazos hasta 3 plazos correlativos, es decir, un plazo al mes con 10€ de 
incremento por mes. De no realizar el pago en meses correlativos, deberá de abonar un 
incremento del 10% del importe pendiente por cada mes de retraso. Este punto podrá cambiar 
según la oferta promocional.  
 
Descuentos alumnos matriculados 
Descuento del 50% de un Masaje Ayurvédico o una consulta de Ayurveda general. 
Precios especiales reducidos en otros programas, sólo para alumnos matriculados. 
 
Traspaso de la matrícula del curso lectivo 
Los alumnos del curso lectivo podrán hacer traspaso a un familiar o amigo de los meses 
pendientes de disfrutar. El beneficiario de dicho traspaso siempre deberá de abonar 60€ en 
concepto de matrícula para ser considerado miembro del sangha (alumno). Este traspaso 
también es aplicable al retiro separado del curso lectivo, el beneficiario de dicho traspaso 
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deberá de abonar 60 € en concepto de matrícula. En el caso de que se traspasen tanto el retiro 
como el curso lectivo, deberá de abonar sólo 60€, por los dos.  
 
Reservado el derecho de admisión  
La matriculación del nuevo alumnado estará sujeta a evaluación del Consejo de Profesores. 
 
Reserva de plaza 
Asistencia comprometida a dos clases pre asignadas en días concretos a la semana. En caso de 
no asistencia regular se perdería la reserva de plaza en esos días, siendo derivado a otro 
horario. Posibilidad de cambio de horario. 
 
Clases ilimitadas 
En el programa de enseñanza del Curso lectivo, pueden disfrutar de clases ilimitadas durante el 
mes, dentro de los horarios establecidos. 
 
Puntualidad 
Las clases empiezan puntual. Los profesores responsables de cada clase se reservan el derecho 
de no permitir la entrada al aula en caso de retraso. 
 
Apertura y cierre de horarios 
Si hay menos de 5 alumnos que asisten con regularidad en un horario, la entidad se reserva el 
derecho de cancelar esa clase, bajo aviso previo.  
 
Uniforme y aseo 
Camiseta y pantalón todo negro o todo blanco, sin logos, adornos, etc., o camisetas facilitadas 
en la Academia. 
Aseo e higiene adecuadas antes de iniciar las prácticas por respeto a los compañeros y 
profesores. 
 
Profesorado dinámico 
Continua incorporación de más enseñanzas y de un profesorado dinámico. 
 
Examen fin de curso  
El examen fin de curso es opcional. En caso de solicitar hacerlo, debe tener una asistencia 
mínima del 60% de las clases del curso completo. Tras realizar con éxito el examen, recibiría un 
Diploma de asistencia emitido por la Fundación Védica Internacional.  


