
 
 

INFORMACIÓN EVENTO PRESENCIAL 

 

Lee atentamente esta información y, en caso de decidas inscribirte o tengas alguna pregunta más 

contacta con nosotros en el apartado de contacto al final de esta página. 

• PLAZAS: hay 12 plazas disponibles para asistir presencialmente y se otorgarán por orden de 

inscripción. 

• PRECIO: para asistir al evento presencial es de 149€ para los primeros 6 inscritos y de 180€ 

para los siguientes 6 inscritos (incluye impuestos). 

• QUÉ INCLUYE Y QUÉ NO: asistencia al evento presencial y la grabación del contenido 

del workshop. En ningún caso incluye desplazamientos, alojamiento u otro tipo de gastos que 

pudieras tener para asistir. 

• LUGAR, FECHA Y HORARIOS: Vigo (España), 10 de Septiembre. Comenzaremos a las 

15:00h (hora de España) y finalizará sobre las 21:30, tras la mentoría final, a la cual el grupo 

presencial tendrá acceso. 

• ORGANIZACIÓN: no gestionamos particularmente tus traslados, alojamiento ni otras 

necesidades que no tengan que ver con el desarrollo del propio evento. Te ayudaremos en lo 

que podamos al respecto, pero no realizaremos gestiones como reserva de vuelos, hotel, etc. 

• DETALLES: Te daremos todos los datos necesarios para inscribirte y organizarte una vez te 

comuniques con nosotros en el enlace que te dejaremos más abajo. 

• CONFIRMACIÓN PLAZA: se confirmará una vez realices el pago correspondiente. 

• DERECHOS IMAGEN: este evento se va a retransmitir en directo para las personas que lo 

harán online y quedará además grabado. Consecuentemente, si quieres asistir 

presencialmente, tendrás que consentir en ceder tus derechos de imagen para tal fin. 

* Si alguna de estas informaciones no concuerda con tu situación o preferencias, tienes la posibilidad 

de inscribirte al evento de forma online. 

Una vez contactes te confirmaremos si aún quedan plazas disponibles, el precio actual en función de 

las que queden y te enviaremos las indicaciones para que puedas realizar tu inscripción. 

 

Indica en tu mensaje el asunto CORE EXPERIENCE Presencial y coméntanos cualquier duda que 

tengas para ayudarte. 

Nuestros compañeros de Low Pressure Fitness gestionarán las inscripciones presenciales. Aquí 

tienes sus datos: 

EMAIL: c.villanueva@lowpressurefitness.com  /  WHATSAPP: +34 655 45 25 20 

mailto:c.villanueva@lowpressurefitness.com

