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HORARIO  
• Sábado: de 9 a 13.30 y de 15 a 20 horas.  
• Domingo: de 9 a 13.30 y de 15 a 19.30 horas. 

FECHAS  

• 1er seminario: 19-20 octubre 2019 
• 2º seminario: 21-22 diciembre 2019 
• 3er seminario: 18-19 enero 2020  
• 4º seminario: 22-23 febrero 2020 
• 5º seminario: 21-22 marzo 2020 
• 6º seminario: 25-26 abril 2020 

LUGAR  

El curso lo desarrollaremos en la Clínica Kapalua Fisioterapia, en 
la Calle Laurel 18, en Madrid. Para aquellos que vengáis desde 
fuera y tengáis que hacer noche encontraremos opciones de 
alojamiento que os faciliten la estancia.  

PRECIO E INFORMACIÓN  
• 1340 euros, precio total  
• Se realizarán 4 pagos de 335 euros:  

 Primer pago como reserva de la plaza 
 Segundo pago el inicio del curso 
 Tercer pago antes del segundo seminario 
 Cuarto pago antes del tercer seminario  

• Ingresar en el siguiente número de cuenta de ING direct, IBAN 
ES36 1465 0100 9119 0013 4419, a nombre de FISIOSALUD 
BECA SLP indicando nombre y apellidos seguido de ¨Reserva 
PNI-1¨ 

 

• Enviar resguardo de ingreso a la dirección de correo 
info@healthyinstitute.es 



 

 

 

• Para resolver cualquier duda puede llamar al 916 03 38 45 y 
preguntar por Iván o enviar un correo a la dirección 
info@healthyinstitute.es  

 

OTRAS SEDES 

 Durante el curso académico 2019/2020 realizaremos la 
formación de PNI-1 en las siguientes ciudades: 

• Bilbao 
• Sevilla 
• Granada 
• Barcelona 
• Valencia 
• Vigo 

Con el objetivo de facilitar el proceso formativo, en caso de no  
poder asistir a un seminario en la sede de elección es posible 
recuperar dicho seminario en otra sede. Para consultar fechas de las 
diferentes sedes haz click en  www.Healthyinstitute.es. 
 
 


