Fundamentals Training
GIRONA, SPAIN | 21-25 SEPTEMBER 2018

Entrenamiento y práctica del Fundamentals
Training del Modelo Eagala
El Modelo Eagala es un marco estándar para la Psicoterapia Asistida con
Equinos y el Desarrollo Personal, que proporciona altos estándares
profesionales y un enfoque poderoso que involucra a los caballos para
cambiar vidas. Puedes obtener más información sobre el Modelo Eagala y
sobre cómo unirse a la red global de profesionales certificados de Eagala
visitando nuestra web
en
http://www.eagala.org/certification

Pasos para la Certificación
• Webinar previo al entrenamiento
• Entrenamiento de 5 días
• Evaluación online Post-training
• Presentación del Portfolio,
cartera de Desarrollo profesional

TRAINERS
Ana Irene Ricalde
Fernando Cordero

CONTACT AND
REGISTRATION INFO
DETAILS

COST

Sept 21-25 2018,
9:00 AM – 5:00 PM
Equinoterapia Girona Mas Alba
17468 Terradelles

$2100 US dollars
per person
($595 for returnees incl.
certification renewal fee)

Otros Detalles
Asistencia: debe asistir a todo el entrenamiento para completarlo con éxito.
Asistir al entrenamiento
no garantiza la finalización exitosa de la
certificación. Este entrenamiento está limitado a los mayores de 18 años.
No se permiten mascotas personales en las instalaciones del Centro.
Responsabilidad: Todos los participantes deberán firmar un formulario de
Liberación de responsabilidad en el entrenamiento para poder participar.
Por favor, póngase en contacto con Eagala si tiene alguna pregunta o
inquietud.

HOST:
EQUINOTERAPIA GIRONA MAS
ALBA
Phone
676333255 /
600401118
Email
inessfb@hotmail.com
katrin.kopper@gmail.com
please contact for logistical
information.
FOR BOOKING:
Click here to book online
Email kara@eagala.org
Mail Cheques
EAGALA
PO Box 993
Santaquin, UT 84655

Política de cancelación: Reembolso del 100% hasta dos semanas antes
del entrenamiento. Después de eso, los reembolsos están disponibles
menos una tarifa de cancelación de $ 200 por persona. Sin excepciones.

La Certificación Eagala requiere la finalización exitosa del seminario online previo al entrenamiento, Fundamentals of the Eagala Model
Practice Training, evaluación en línea posterior al entrenamiento y presentación de una cartera de desarrollo profesional para su revisión.

