Cláusula de registración y condiciones generales para la conferencia anual de
coaching de corto plazo del 6 al 7 de Noviembre de 2021.

Conferencia anual, sábado el 6 de Noviembre de 2021 desde las 10
hasta las 18 horas.
Local: Hotel Hafen Hamburg, Seewartenstr. 9, 20459 Hamburgo y online
Reservación de cuartos: Tel. +49(0) 40 - 31 11 30

Reservación de lugares, modalidades de pagamiento, acuerdos de organización
1. Para cubrir el alquiler de las salas, el equipo técnico, servicio, la transmisión del evento
de forma online y la participación de los conferenciantes, se facturará a cada
participante una cuota de € 95,00,- incluyendo el IVA. Los participantes del círculo de
calidad wingwave® no tienen ningún gasto adicional por asistir a la reunión anual. Los
coaches wingwave® que no participan en el círculo de calidad wingwave®, deberán
abonar una cuota de inscripción adicional de € 100, - IVA incluido (paquete cuota de
inscripción y conferencia: € 195, - IVA incluido). Habrá 45 puestos presenciales
solamente para los participantes que van a estar los dos dias. Estos puestos serán
asignados según el orden de registro de cada participante. Por la situación actual
(Corona) el número de puestos puede cambiar en cualquier momento.
2. El evento será transmitido en vivo en una plataforma online. El participante está
responsable para el acceso al internet y el equipo técnico correspondiente.
3. Después del registro para la conferencia anual en nuestra página receberá una
confirmación de registro a través de E-Mail en el plazo de 10 días laborales.
4. Después de recibir la cuenta pedimos que haga la transferencia de la cuenta para la
cuenta bancaria indicada en la cuenta. Por favor indique su nombre, el número de la
cuenta, la denominación del seminario y la cita en su transferencia. Por favor tenga en
cuenta que tranferencias de extranjero pueden tener tasas adicionales. No aceptamos
pagamientos al contado o pagamientos con tarjeta.


En el caso de anulación de la inscripción después de la entrada de una declaración
de renuncia por escrito pedimos una tasa de renunciación:



Hasta 30 dias antes de la conferencia: 30,00€



Hasta 15 dias antes de la conferencia: 50% de la tasa



Menos de 15 dias antes de la conferencia: pagamiento del valor total.

5. Recomendamos que haga un seguro de cancelación con una aseguradora de su
elección.
6. No es razón de cancelamiento si alguno de los entrenadores anunciados no puede
asistir a la conferencia. En ese caso los organizadores intentaran conseguir un
entrenador del mismo nivel de calificación como substituto.
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7. Si la conferencia no puede tener lugar debido a razones importantes, como enfermedad,
número de participantes demasiado pequeño o una fuerza mayor (Corona), los
pagamientos ya efectuados serán reembolsados inmediatamente. Exigencias
adicionales no son válidas.
8. Los organizadores se reservan el derecho de cambiar el lugar de la conferencia dentro
de la área urbana de Hamburgo en el caso de haber pocos participantes.
9. Con el registro el participante confirma que las fotos y los videos que serán hechos en la
conferencia podrán ser usados para fines de publicidad.
10. Filmaciones o grabaciones de audio(con em móbil por ejempo) solo pueden ser
efectuados por los organizadores, por firmas encargadas por los organizadores o por
participantes que tienen la permisión explicita de los organizadores.
11. Si la calidad de Internet en los eventos en línea se reduce debido a circunstancias de
las que el organizador no es responsable (perturbaciones en Internet y/o perturbaciones
técnicas de las plataformas implicadas), deberá pagarse el precio completo del
seminario.
12. wingwave® es un método adicional de intervención para coaches, entrenadores,
médicos y terapeutas. Wingwave® no es una substituición la calificación de coach o
terapeuta.
13. La participación supone una capacidad física y psicologica normal. El participante tiene
que ser coach de wingwave® con un contrato válido.

Seminario de profundización wingwave
Sábado el 6 y dominge el 7 de Noviembre de 2021, de 10 a las 17
horas
Local: Sala Elbkuppel en el Hotel Hafen Hamburg, Seewartenstr. 9, 20459 Hamburg y
online
Reservación de cuartos: Tel. +49 (0)40-31 11 30

Reservación de lugares, modalidades de pagamiento, acuerdos de organización
1. Los participantes del circulo de calidad wingwave® tienen que pagar € 638,- (IVA
incluido) para la participación en el seminario de profundización. Los participantes que
no son miembros del circulo de calidad wingwave® tienen que pagar
€696,(IVA
incluido).
En el precio están incluidas las pausas con cafés, un delicioso buffet diario para el
almuerzo de tres platos, agua y zumos. Habrá 45 puestos presenciales solamente para
los participantes que van a estar los dos dias. Estos puestos serán asignados según el
orden de registro de cada participante. Por la situación actual (Corona) el número de
puestos puede cambiar en cualquier momento.
La participación online cuesta €522,- (IVA incluido) para los participantes del circulo de
calidad wingwave®, para los que nos on miembros son €580,- (IVA incluido).
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2. El evento será transmitido en vivo en una plataforma online. El participante está
responsable para el acceso al internet y el equipo técnico correspondiente.
3. Después del registro para la conferencia anual en nuestra página receberá una
confirmación de registro a través de E-Mail en el plazo de 10 días laborales.
4. Después de recibir la cuenta pedimos que haga la transferencia de la cuenta para la
cuenta bancaria indicada en la cuenta. Por favor indique su nombre, el número de la
cuenta, la denominación del seminario y la cita en su transferencia. Por favor tenga en
cuenta que tranferencias de extranjero pueden tener tasas adicionales. No aceptamos
pagamientos al contado o pagamientos con tarjeta.


En el caso de anulación de la inscripción después de la entrada de una declaración
de renuncia por escrito pedimos una tasa de renunciación:



Hasta 30 días antes de la conferencia: 30,00€



Hasta 15 días antes de la conferencia: 50% de la tasa total



Menos de 15 días antes de la conferencia: pagamiento del valor total.

5. Recomendamos que haga un seguro de cancelación con un seguro de su elección.
6. Debido a razones de aseguramiento de la calidad los pariticipantes solamente reciben
su certificado si tienen una presencia de 80% en el seminario.
7. No es razón de cancelamiento si alguno de los entrenadores anunciados no puede
asistir a la conferencia. En ese caso los organizadores intentaran conseguir un
entrenador del mismo nivel de calificación como substituto.
8. Los organizadores se reservan el derecho de cambiar el lugar de la conferencia dentro
de la área urbana de Hamburgo en el caso de haber pocos participantes.
9. Con el registro el participante confirma que las fotos y los videos que serán hechos en la
conferencia podrán ser usados para fines de publicidad.
10. Si la conferencia no puede tener lugar debido a razones importantes, como enfermedad,
número de participantes demasiado pequeño o una fuerza mayor (Corona), los
pagamientos ya efectuados serán reembolsados inmediatamente. Exigencias
adicionales no son válidas.
11. Filmaciones o grabaciones de audio(con em móbil por ejempo) solo pueden ser
efectuados por los organizadores, por firmas encargadas por los organizadores o por
participantes que tienen la permisión explicita de los organizadores.
12. Si la calidad de Internet en los eventos en línea se reduce debido a circunstancias de
las que el organizador no es responsable (perturbaciones en Internet y/o perturbaciones
técnicas de las plataformas implicadas), deberá pagarse el precio completo del
seminario.
13. El circulo de calidad wingwave: la página de web informa sobre los coaches wingwave y
además proponer a través de una función de búsqueda el tema de profundización
“wingwave® en el ZRM”.
14. wingwave® es un método adicional de intervención para coaches, entrenadores,
médicos y terapeutas. Wingwave® no es una substituición para la calificación de coach
o terapeuta.
15. La participación supone una capacidad física y psicologica normal. El participante tiene
que ser coach de wingwave® con un contrato válido.
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