
EL EMBRUJO DEL AMOR … CONTINÚA
Día intensivo de convivencia danzando

CON AMOR ABOHAV

Lugar: Casa de Acogida Pepe Bravo

C/ Sánchez Rivas nº 36 de Alozaina (Málaga)

Fecha: Sábado, 30 de abril de 2016 

Aportación: 70 € (incluye talleres y comidas).

Socios: 10% de descuento

AMOR ABOHAV
Amor es una maestra de transformación mediante la danza. Desde los 7 años, ha 

aprendido ballet, danza folklórica, flamenco, danza sufí y shamánica y ha sido pionera 

de la Danza Oriental en España a partir de 1997. Ha actuado con múltiples grupos 

musicales y ha impartido talleres en festivales internacionales en Italia, España, Israel 

y EE.UU.

En sus clases incorpora múltiples estilos de danza y, además, su conocimiento sobre 

yoga, curación con Energía Universal,  arte marcial  japonés, Tai Chi,  meditación en 

movimiento y herramientas de sus estudios académicos de Asistencia Social. 

PROGRAMA

SÁBADO, 30 de abril

09:30 - 11:00 h.: Llegada y desayuno

11:00 - 14:00 h.: Liberarse de la sombra, el guerrero interior

14:00 - 17:00 h.: Almuerzo y descanso

17:00 - 21:00 h.: El poder de nuestra Esencia Divina

21:00 - 22:30 h.: Cena y conclusión
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CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

• La  solicitud  de  inscripción  se  realizará,  exclusivamente,  vía  e-mail  a: 
casapepebravo@gmail.com

Es obligatorio incluir en el correo electrónico: 

Nombre, apellidos y núm. de DNI de las personas que se inscriben, un número de 
teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico.

• Confirmaremos  la  solicitud  con  un  e-mail  en  el  que  se  asignará  un  número  de 
inscripción por persona. 

• La inscripción será firme solo cuando se abone el 50% del importe de la aportación 
(35€) en la cuenta de Unicaja, ES55 2103 0106 18 0030002400, siendo el último día 
para  realizar  el  citado  pago  el  miércoles,  27  de  abril  de  2016.  El  resto  de  la 
aportación se abonará durante la celebración del taller. 

En el ingreso o transferencia deberá hacerse constar el NÚMERO DE INSCRIPCIÓN, 
por lo que el abono no se hará nunca antes de recibir nuestra información.

• El  plazo de inscripción finalizará el miércoles, 27 de abril de 2016, o cuando las 
plazas estén cubiertas.

• El último día para comunicar anulaciones, con derecho a devolución completa, es el 
miércoles, 27 de abril de 2016.

Las anulaciones se harán, preferentemente, por e-mail y, en cualquier caso, se deberán 
confirmar por dicho medio, indicando un número de cuenta donde hacer la devolución 
que corresponda.

Si hubiera que realizar alguna devolución, por anulación del interesado/a, del ingreso o 
transferencia que se realice se le descontarán las comisiones bancarias que Unicaja 
cobre por tal servicio. 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los 
datos, se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este formulario, 
se incluirán en el fichero de nombre “Clientes”, creado por Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos. 
La finalidad del fichero es la gestión de clientes, facturación, contabilidad y prospección comercial. Así como otras 
tareas administrativas necesarias para la relación contractual establecida. Los datos relativos a las personas físicas 
que actúan como declarantes en este documento, únicamente se utilizarán en los términos previstos con anterioridad. 
Tendrán derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos con copia N.I.F. ante ARTE 
DE MIS MANOS AL-ANDALUS, S.L.L. órgano responsable del fichero con domicilio en C/ Sánchez Rivas nº 36 en 
Alozaina. Málaga, C.P. 29.567. E-mail: artedemismanosalozaina@gmail.com. 
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