
NORMATIVA DEL CURSO DE 
MANIPULACIÓN FASCIAL® (Luigi Stecco)

• Curso dirigido exclusivamente a fisioterapeutas.

• Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción.

• Si no se alcanza un mínimo de alumnos inscritos, la organización se reserva el derecho de cancelar la 
celebración del curso, devolviendo a cada alumno el importe que haya abonado de la matrícula.

• La organización se reserva el derecho a modificar el programa, con el fin de mejorar la calidad del 
mismo.

• Si un alumno no pudiera asistir al curso, deberá avisarlo como mínimo con un mes de antelación del 
inicio del mismo, en esta situación se le devolverá el 75% de la cantidad abonada, si no fuera así perderá 
este derecho de devolución, salvo si el interesado presentase a otro alumno para cubrir su plaza.

• Si por causas de fuerza mayor (enfermedad, huelga en aerolíneas...etc), el profesor no pudiera asis-tir 
al seminario o fuera necesario un cambio de fechas, se programarán nuevas fechas para su cele-
bración, sin hacerse responsable la organización de los viajes, reservas hoteleras...etc, que los inscritos 
hayan realizado.

• Una vez finalizado el curso, se le entregará al alumno un diploma acreditativo siempre que haya asis-
tido al menos al 90% del horario lectivo.

• Los datos facilitados por los inscritos están amparados por la ley de protección de datos y podrán ser 
anulados o modificados a petición del interesado.

• Para inscribirse en el curso de Manipulación de la Fascia® deberá cumplimentar el Boletín de Inscrip-
ción ( que recibirá el alumno al enviar la solicitud de información en manipulacionfascial.es ) y enviarlo 
junto con una copia del comprobante bancario de ingreso de la cuota de matrícula a la siguiente dirección 
de correo electrónico:

manipulacionfascial@gmail.com

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:

 Fernando Menaches Puig

657 267 331

https://manipulacionfascial.es

