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Inside Moves LLC, 15081 SE 54th Place, Bellevue, WA, USA 98006  

425/502-8346; www.insidemoves.org 

IOPS ACADEMY ARGENTINA 2017–2019 
Acuerdo de Inscripción 

 

Este Acuerdo de Inscripción es entre Inside Moves, LLC y 

 
Nombre:              

Dirección:              

              

Teléfono particular: (  )          

Celular: (  )            

E-mail:              
 
Fecha inicio: diciembre 7, 2017 
Fecha finalización: Julio 2019 (fechas exactas a determiner) 

Comprendo y acepto lo siguiente: 

Pre-requisitos 
 
Los participantes se han entrenado o estan entrenandose en la línea del Dr. Moshe 
Feldenkrais y reunen por lo menos uno de los siguientes pre-pequisitos antes de ser 
aceptados en el programa:  

• Han participado de uno o más Seminarios Avanzados del Dr. Jeff Haller en el 
tema de la auto-organización. 

• Han comprado y estudiado los videos del Dr. Haller, Aprendiendo la auto-
organización o Aprendiendo la Auto Organizacion otra vez y otra vez… 

• Se han graduado de algun Programa de Entrenamiento del Método Feldenkrais 
dirigido por el Dr. Jeff Haller; 

• sido supervisados privadamente por el Dr. Haller o; 
• Han sido supervisados por Andrew Gibbons y recibido la aprobacion del Dr. 

Haller. 
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Inside Moves acepta proveer el siguiente programa de 
entrenamiento: 
 
El programa consiste en tres segmentos presenciales de seis horas diarias. El primer y 
tercer segmento presencial sera de una duración de cinco dias cada uno; el segundo 
segmento presencial de una duración de 10 dias, con un total de 20 días de enseñanza 
presencial. Entre los segmentos presenciales, a continuación del primer 
segmento habra 10 sesiones online de dos horas cada una con un total de 20 clases 
online, totalizando 40 horas online de entrenamiento. 

• 1er Segmento, Presencial: 8 al 12 de diciembre de 2017, de 10 a 18 hs, 
Sesiones de integración Funcional, 13 de diciembre de 10 a 18 hs 

Santos 4040, Santos Dumont 4040, Buenos Aires, Argentina 
• 2do. Segmento, Clases online: Fechas a determinarse (10 clases) 
• 3er. Segmento, Presencial: diciembre 2018 (10 dias) 

Ubicación a determinarse 
• 4to. Segmento, Clases online: Fechas a determinarse (10 clases) 
• 5to. Segmento, Presencial: Julio 2019 (5 dias) 

Ubicación a determinarse 
 
Participación 
 
Los participantes aceptan asistir a todos segmentos presenciales y clases online del 
programa, presentar los trabajos asignados y estudiar los tres workshops grabados de 
entrenamiento avanzados: “Descubriendo las raíces de fuerza interna”, “Perspectivas 
del caminar” y “Diseño con confianza de lecciones de Integración Funcional.” Se espera 
que durante los segmentos online los alumnos realizen unas cuatros horas de tarea por 
semana. 
 
Costos de la IOPS Academy 

Pago Inscripción, No reembolsable: 200u/$ 

Matrícula: 
El pago de la IOPS Academy debe ser en dólares (USD). Por favor, seleccione su 
opción de pago: 
 

  Opción 1: un solo pago 
• Hasta el 6 de octubre 2017, 4000u/$ 
• Después del 6 de octubre, 4500u/$ 
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  Opción 2: 3 pagos 

• Hasta el 6 de octubre, depósito inicial de 500u/$ 
• 3 pagos de 1500u/$ hasta el 1er día de cada segmento presencial 
• Total de 5000u/$ 

 
Grabaciones para el Entrenamiento de Avanzados: 
Los participantes recibiran un descuento en la compra de los 4 sets de videos que se 
requieren en el Entrenamiento para Avanzados  online. El costo después del descuento 
es de 100u/$. El costo total del material de enseñanza grabado es de 400u/$. 
 
Costo total de la IOPS Academy: 4400–5400u/$ 
 
Incumplimiento en los pagos 
 
Si un participante no cumple con algún pago de matrícula es fundamento suficiente 
para despedirlo en forma inmediata del programa. 
 
Cancelación y política de reembolso 
 
Inside Moves reembolsará todo el dinero si el aspirante no es aceptado. Esto incluye 
instancias donde el comienzo de clase sea cancelado por la escuela. 

1. Inside Moves LLC reembolsará todo el dinero que el aspirante haya pagado 
dentro de los cinco dias (excluyendo domingos y feriados) posteriores al dia que 
se firmó el contrato o el pago inicial se haya realizado, siempre y cuando el 
aspirante no haya comenzado el entrenamiento. 

2. Inside Moves retendrá un pago de inscripción equivalente a 200u/$ si el 
aspirante cancela pasados los cinco dias posteriores a la firma del contrato o del 
pago inicial. 

3. Si el entrenamiento se termina después que el alumno entra a clase, Inside 
Moves retendrá el pago de inscripción establecido en el item 3 de esta 
subsección, más un porcentaje del total de la matrícula como se describe a 
continuación: 

 
Si has abonado en un solo pago (Opción 1) entonces: 

• Si cancelas 30 días antes del primer segmento en vivo, se te reembolsará 
el importe completo menos un arancel administrativo (200u/$). 

• Si cancelas 60 días antes del segundo segmento en vivo, se te 
reembolsará el 60%. 

• Si cancelas 60 días antes del tercer segmento en vivo, se te reembolsará 
el 20%. 
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Si has pagado un plan de cuotas: 

• Si cancelas 30 días antes del primer segmento en vivo, se te reembolsará 
el importe completo menos un arancel administrativo (200u/$). 

 
De lo contrario, no habrá reembolso. Puedes simplemente dejar de hacer pagos. 

  
Locación y servicios 

Todos los segmentos del entrenamiento se llevaran a cabo en edificios apropiados y 
habitaciones adecuadas para el Método Feldenkrais. Algunos elementos y equipo 
relacionados (camillas, banquitos, rollers, almohadillas, colchonetas o manta) se 
proveeran para su uso. Se sugiere a los participantes que traigan su propia camilla y 
colchoneta o manta  a los segmentos presenciales. 

Como participante del workshop usted entiende que es un invitado del lugar que se 
alquila y acepta respetar las normas de conducta y lineamientos de seguridad. 

Hospedaje 

Los participantes son exclusivamente responsables por su transporte, alojamiento y 
gasto de alimentos durante los segmentos de entrenamiento. 

Servicio de marcas 

Todos los términos IOPS, IOPS Academy, IOPS Practitioner y Organización Ideal y 
Fuerza Profunda y el logo de IOPS, deberán ser usados únicamente con el permiso de 
y siguiendo las normas de la IOPS Academy. 

Acuerdo con las políticas 

Yo comprendo que la participación en este evento no me da el derecho a usar 
Feldenkrais Guild® of North America (FGNA) servicio de marcas, y que solamente 
individuos que hayan recibido autorización de la FGNA estan autorizados para usar el 
servicio de marca FGNA y ofrecer clases de Integracion Funcional Y Autoconciencia a 
traves del movimiento o practicar el Método Feldenkrais de Educación somática. 

Sobre la terminación 
 
Sobre la terminación, los practitioners Feldenkrais participantes de la IOPS Academy 
recibirán una certificación de la IOPS Academy. Podrán usar “IOPS Practitioner” a 
continuación del certificado de título de Feldenkrais Practitioner. 
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Termination 

El participante que no logre cumplir con  los requisitos de las políticas de asistencia, 
viole las regulaciones de seguridad interfiera con el aprendizaje de otros participantes, 
que este condenado por delito, que sea obsceno, que esté bajo la influencia de o abuso 
de alcohol o drogas, que use la los servicios de marca o logo inapropiadamente o que 
no realice los pagos de la matrícula puntualmente sera sujeto a su terminación 
inmediatamente. Decisiones en relación a la terminación o período de prueba de un 
participante, serán tomadas por el director de la IOPS luego de haber percibido 
problemas con el participante y luego que el participante haya tenido la oportunidad de 
ser escuchado por el director educacional. 

Reconocimientos 

Certifico que he leído y comprendido este Acuerdo de Inscripción y que por lo tanto 
acepto cumplir con las condiciones aqui especificadas. Tengo el derecho de exigir una 
copia del Acuerdo de Inscripción, catálogo y cualquier otro documento que yo firmo. 
Acepto que autorizo a Inside Moves, LLC al uso de mi nombre, dirección, teléfono, y 
número de fax, dirección de e-mail y otras informaciones registradas con el propósito de 
guardar registros. 

 
Solicitante:     
 
       
(por favor imprima nombre)  
 
       
(firma)    
 
       
(fecha) 

Inside Moves, LLC:  
 
       
(nombre/título)       
 
       
(firma)    
 
       
(fecha) 

 
 

Feldenkrais, Método Feldenkrais, Integración Funcional, Autoconciencia a Través de 
Movimiento, y Guild Certified Feldenkrais Practitionercm  son servicios de marcas en los  

Estados Unidos de Norteamerica en el Gremio Feldenkrais.  
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Inside Moves, LLC 
15081 SE 54th Place, Bellevue, WA, USA 98006 

425/502-8346; www.insidemoves.org 
 

EXCEPCIÓN DE FOTO/VIDEO/AUDIO 
 
Yo, el abajofirmante, consiento que Inside Moves LLC haga uso de mi imagen, voz, o 
ambas en cualquier video, foto o grabación de audio que haya sido tomado durante el 
programa de la academia, de todas formas sin importar si este material es usado para 
propaganda, publicidad, o cualquier otro propósito en nombre de Inside Moves, LLC y 
/o IOPS. Yo comprendo que estas imágenes pueden ser usadas para una variedad de 
propósitos relacionados con el Método Feldenkrais y el trabajo de Jeff Haller y puede 
aparecer en el Inside Moves y/o la página de IOPS, Facebook, grabaciones de video, 
presentaciones, materiales promocionales o cualquier otro medio conocido o por ser 
inventado, combinado con otras imágenes, texto y gráficos, recortado, alterado o 
modificado. 
 
Yo acepto, que todas dichas fotografías, video y grabaciones de audio y cualquier 
reproducción de todo esto, y todo los archivos digitales permanecerán como propiedad 
de Inside Moves, LLC, a menos que se indique lo contrario. Yo comprendo que Inside 
Moves, LLC y IOPS no son responsables por duplicaciones que no han sido 
autorizadas o el uso de imágenes, videos, grabaciones de audio por terceros, via 
Internet o de cualquier otra forma. 
 
Yo desisto de reclamo alguno a modo de compensación o daños basado en el uso de 
mi imagen, o voz o ambas realizado por Inside Moves, LLC y o IOPS. 
 
También desisto de cualquier derecho a inspeccionar o aprobar la fotografía terminada, 
video o grabación de audio. 
 
Yo comprendo que este consentimiento es perpetuo, que no lo puedo revocar. 
 
Yo doy fe que he leído este formulario de consentimiento y que comprendo todo su 
contenido. 
 
Yo represento y garantizo que soy mayor de 18 años y que tengo capacidad legal 
completa para llevar a cabo este comunicado. 
 
Nombre:              
 
Firma:              
 
Fecha:              


