¿Cómo solicitar certificado de Asistencia a Sat Nam Rasayan

®

La Asociación Sat Nam Rasayan (G80960040), tiene como objetivo promover los cursos de formación
impartidos por enseñantes reconocidos/as por la Fundación Internacional de Sat Nam Rasayan. La
asistencia a dichos cursos, o la participación a Intensivos del maestro Guru Dev Singh, o enseñantes
internacionales en ESPAÑA, podrán estar reflejados en Certificados de Asistencia que la Asociación
emitirá en acuerdo con el enseñante.
El costo de dicho certificado será un donativo de 35 €, al objeto de sufragar, al menos parcialmente, los
gastos de la Asociación. EL certificado podrá ser solicitado por cualquier participante en ESPAÑA de los
cursos impartidos por Enseñantes de la Escuela Sat Nam de España, y no tendrá ninguna validez legal.
Para tal efecto se necesita preparar la siguiente documentación:
1.

DOCUMENTACIÓN A PREPARAR Y MANDAR POR EMAIL asociacionsnr@gmail.com -asunto
certificado de asistencia:

√ Alta socio pleno derecho FORMULARIO SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN SOCIO (Formulario
descargable de la web: www.asnr.es, y/o pedir al enseñante).
El solicitante si ha terminado el primer nivel de la formación Sat Nam Rasayan (min 50 horas, que
corresponde a finalización del primer nivel), podrá repercutir el beneficio de darse de alta como socio
pleno derecho, por un periodo equivalente a un año natural, a partir de la emisión del certificado. *
*En caso de solicitar el certificado los dos últimos meses del año en vigor, se cuentan como cuota para el
año siguiente. Si has renovado tu cuota de socio el mismo año en que solicitas tu certificado -hasta el 30
de octubre del año en curso-, sólo tienes que pagar 15€.
√ Ficha de Simpatizante FORMULARIO SIMPATIZANTE (Formulario descargable de la web:
www.asnr.es ), y/o pedir al enseñante).
Si no quieres ser socio y/o no cumples con el mínimo de horas (50) del primer nivel cursado, el costo
será de 35€.
√ Carta de Aprobado, firmada por enseñante. FORMULARIO SOLICITUD DE EMISIÓN DE
CERTIFICADO (lo entrega el enseñante).
√ Justificante de pago a la cuenta:
ASOCIACIÓN SAT NAM RASAYAN
ES90 0081 5131 4800 0135 2340 Banco SABADELL
Asunto: certificado de asistencia
2.

ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN

La emisión del certificado se gestiona en el plazo aproximado de 1 mes y se envía por email al
demandante, el diploma con la certificación adjunta y el comprobante de donativo.
Para cualquier duda o demora, el demandante se puede poner en contacto con la ASOCIACIÓN SAT
NAM RASAYAN: asociacionsnr@gmail.com , asunto certificado de asistencia.
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