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Horarios y condiciones 

Formación en Psicobiología 
Germánica Nueva Medicina. Germanische Heilkunde 

Cuarta Promoción. Dos cursos. 2016-2017 
 
Periodicidad: Mensual, en seminarios intensivos de sábado o domingo. Dos años. 
(20 seminarios, dos periodos lectivos) 

Calendario de los 7 primeros seminarios: 1º: sábado 21 de mayo; 2º sábado 18 de junio; 3º: sábado 16 de 
julio; 4º: sábado 17 de septiembre; 5º sábado 15 de octubre; 6º sábado 12 de noviembre; 7º sábado 17 de 
diciembre. Las fechas de 2017 se comunicarán lo antes posible durante este año. 

Horario el día de celebración de cada seminario:  
Secretaría: 10:00 a 10:30. 
Explicaciones: 10:30 a 14:00h. y 16:00 a 19:30h. (7 horas lectivas) 

Lugar : Local de la Asociación Plural-21: c/Cartagena 230, 5º 1ª. Barcelona.  

Documentación: Resumen de la obra y tablas. Se aportará informáticamente; no incluye material impreso.  

Organización:  
Asociación Plural-21.  
Web: www.plural-21.org 
Responsable: Ana Luisa García Blanca. Tel.: 93 450 13 00 y 660 64 66 00 (horario de oficina).  

E-mail: ana.luisa@plural-21.org   

Coste:  
• Por cada periodo lectivo: 1.000€ 
• Descuentos: Soci*s activ*s con antigüedad superior a 6 meses, 30%. Parados, jubilados y 

estudiantes: 20%.  
• Otras personas con casos especiales debidamente documentados: se valorarán de forma 

individual y precisarán de una entrevista con el ponente y el presidente. 

Fecha límite de inscripción: Miércoles, 18 de mayo. 

Inscripción a los 10 primeros seminarios y forma de pago:  
• Completar el formulario – solicitud de inscripción:  

http://plural-21.org/inscripcion-a-curso-de-psicobiologia-4a-promocion 
• Formas de pago: 

◦ Mensual: 100€ por cada seminario. 
◦ Bonificada: En un solo pago: 900€ al formalizar la inscripción. 
◦ En dos pagos: 475€ al completar la inscripción, y 475€ antes del 6º seminario. 

• Medios de pago: 
◦ Personalmente, en efectivo, en la oficina de Plural-21. En este caso se librará el correspondiente 

recibo. 
◦ Ingreso o transferencia a nombre de Asociación Plural-21 en la cuenta de Catalunya Banc nº 

ES74 2013 0463 3102 0069 8190, indicando en el concepto “Psicobiología, 4ª promoción”. 
Enviar por e-mail el comprobante de pago a info@plural-21.org. 

Compromisos del alumno:  
• Asistir con puntualidad y asiduamente a los seminarios.  
• La inasistencia no exime del pago. 
• Comunicar las incidencias y sugerencias que estime necesarias. 
• Colaborar en mantener las condiciones de orden y limpieza en la sala. 


