Fórmate en el estilo Hun Yuan Taiji Quan
(clases online horarios todo el año)

lunes y miércoles
Mañana
9:30 a 11:00

Tarde (temprano)
16:00 a 17:30

Tarde
19:00 a 20:00

Noche
20:30 a 22:00

Chi Kung y
meditación

Chi Kung y
meditación

Forma de 24

Chi Kung y
meditación

martes y jueves
Mañana (temprano)
05:00 a 06:30

Mañana
9:30 a 10:30

Tarde
18:00 a 19:30

Noche
21:15 a 22:15

Chi Kung y
meditación

Forma de 24

Chi Kung y
meditación

Defensa
personal de
Hun Yuan

Ver
Horarios
extraordinarios

Horarios extraordinarios: cada horario tiene un suplemento de 5€/mes a la
cuota mensual escogida, excepto la tarifa plana que ya los incluye.
- Martes mañana de 11:00 a 12:00: Chi Kung de Chansi y forma del Pequeño Doble
Camino (taiji quan básico)
- Martes noche de 20:00 a 21:00: Chi Kung de Chansi y forma del Pequeño Doble
Camino (taiji quan básico)
- Jueves noche de 20:00 a 21:00: Forma de espada del estilo Hun Yuan

CUOTAS MENSUALES
Solo para clases de chi kung y meditación
- Un grupo de mañana, tarde o noche: 30€.

Solo para clases de formas de 24
- Un grupo de mañana o tarde: 25€.
- Dos grupos de mañana y tarde: 35€.

Chi kung + forma de 24
- Un grupo de Chi Kung + un grupo de la forma: 40€.

Tarifa plana Qigong, meditación y formas (sin incluir Defensa)
- 50€, asistencia sin límite de cantidad ni de horario. Las clases de
defensa no están incluidas en esta tarifa.

Cuota mínima
- 20€, para asistir a una sola clase a la semana en día y horario fijo .

Clases de Defensa
- 25€, asistencia única a las clases de Defensa.
- 10€ de suplemento combinando con cualquier otra cuota.

FORMAS DE PAGO
- El periodo de pago será a partir de la confirmación de la asistencia y
como fecha límite el día 3 de cada mes.
- Una vez confirmado el pago, se enviará n los códigos de las clases
correspondientes a los asistentes.
- Métodos de pago:
 por Bizum a mi nº de móvil 678585238
 por Paypal a info@taichitalavera.com o www.paypal.me/ceciliahy.


Por transferencia bancaria, en tal caso, se os enviará el nº de cuenta.



Las cuotas son mensuales y por pantalla, es decir, si dos personas entran a la clase desde
el mismo dispositivo, solo se paga una cuota. Aplicable únicamente a domicilio particular
y hasta máximo de 3 personas por pantalla.



Imprescindible fijar horario de clases en el momento de la confirmación, excepto cuota de
tarifa plana.



Las faltas puntuales a la clase no son recuperables.



Una vez empezado el mes y en caso de necesidad, los alumnos pueden pedir un cambio
de horario para el resto del mes.



Contactad conmigo si alguien necesita alternar horarios por trabajo a turnos regulares o
para cualquier condición excepcional.

Informa y reserva:
Cecilia Lam, info@hunyuantaichi.com
Tel. y Whatsapp: 678585238

