
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas y horarios 
El registro de entrada se lleva a cabo el 21 de junio a las 16hs y el registro de 
salida se realiza el domingo 25 de junio a las 10hs. 

 
Inscripciones: 
Costo total por persona: 

 
Alojamiento en habitación individual con baño compartido 
Total: 800€ 

 
Todas las habitaciones cuentan con sábanas, toallas y mantas. 
Incluye: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Se brindan menús especiales para 
personas con restricciones alimentarias. 

 
Se deberá abonar el 50% del costo al inscribirse y el otro 50% antes del 7 de junio del 
2023 

 
Política de Reembolso y Cancelación 
Se devolverá el 50% del importe abonado si la cancelación por parte del participante 
se realiza 2 meses antes de la fecha de inicio del retiro. Luego de esa fecha no se 
realizará devolución alguna del pago. 

 
Por otro lado, nuestras actividades están sujetas a la confirmación de su realización 
14 días antes del inicio de la misma. Si es cancelada, el importe pagado será 
reembolsado en su totalidad. 

RETIRO DE SILENCIO DE ATENCION PLENA - MINDFULNESS ZEN 
RANDY WOLBERT ROSHI 

21 de Junio – 25 de Junio, 2023 – Barcelona 



 

 

Solicitud de inscripción 
Completar el siguiente formulario adjuntando comprobante de pago y enviar a: 
karin_soloff@yahoo.com 

 

Nombre y apellido: 

Dirección: 

Ciudad: 
 

Nro. Documento: 

Profesión: 

Telf. móvil: 

 
 
 
 

País: 
 

Fecha Nacimiento: 
 
 

Telf. fijo: 
 

Telf. de contacto de algún familiar en caso de emergencia: 
 

Seguro Médico: Número de afiliado: 
 

Seguro de Viaje para aquellas personas que sean extranjeras 
 

Telf: Número de afiliado: 
 

¿Posee experiencia en la práctica de Atención Plena? En caso afirmativo, especificar. 
 

¿Ha participado en algún retiro de silencio? En caso afirmativo, especificar. 
 

¿Tiene alguna restricción alimentaria?  

 

¿Se encuentra tomando alguna medicación? En caso afirmativo, especificar. 
 

¿Algún comentario que quisiera agregar? 
 

mailto:karin_solo%EF%AC%80@yahoo.com


 

 

Formas de pago del retiro 
Con Tarjeta de Crédito/Débito o Pay Pal: 
Se le enviara un mail con la orden de pago para pagar por PAY PAL con tarjetas de 
crédito/débito o paypal, o puede hacerlo a través de este link: 
https://www.paypal.me/emptycloudsanghalat 

 
Transferencia bancaria en Euros: 
Banco: BPI (Portugal) 
IBAN: PT50 0010 0000 5137 6550 0011 4 
Cuenta D.O. 005137655000001 
NIB: 0010 0000 51376550001 14 
BIC: BBPIPTPL 
Nombre: Jose Ernesto Da Silva Pulido 

 
Transferencia bancaria en Dólares Americanos: 
Banco Intermediario: JPMORGAN CHASE BANK N.A 

Ciudad New York 
Swift Code: CHASUS33 
ABA: 021000021 

 
Banco Beneficiario: BANCO ITAU Uruguay S.A. 

Zabala 1463 Montevideo, Uruguay 
Swift Code: ITAUUYMM 

 
Beneficiario Final: KARINA SOLOVIEFF RODRIGUEZ 

Cta. Nro.: 9875327 

 
Para Pago Contado: 
Si desea realizar el pago en efectivo por favor enviar por e-mail su solicitud a 
karin_soloff@yahoo.com o a ecsanghalatin@gmail.com y nos pondremos en contacto 
con Ud. para ver la forma de realizarlo. 

 
Adjunto formulario de inscripción y comprobante de la transferencia realizada para 
finalizar la inscripción. 

 

Ciudad: Fecha: 

 
Firma:    

 

Aclaración: 

http://www.paypal.me/emptycloudsanghalat
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