Río Abierto
TITULAD@S Y CERTIFICAD@S
PERTENENCIA 2019

¿Cómo seguir vinculad@s?
La forma que tenemos de seguir conectadas todas las personas certificadas y
tituladas es:


Mediante la asistencia y la participación en:
o Fines de semana intensivos y residenciales de la Formación (repetición).
o Trabajo Sobre Sí y clases semanales de Movimiento Expresivo.
o Talleres de Postgrado en los diferentes centros.
o Talleres abiertos impartidos por el Equipo Docente.
o Sesiones de supervisión grupal y/o individual por parte del Equipo
Docente.
o Encuentro Anual de Titulad@s y Certificad@s.
o La Semana del Encuentro con Graciela Figueroa.

 Tanto si eres certificad@ como si eres titulad@, puedes formalizar tu
vinculación con el ORGANISMO ESPACIO MOVIMIENTO RÍO ABIERTO y, siendo
titulad@, además con el ORGANISMO RÍO ABIERTO INTERNACIONAL.
 Por otra parte, si quieres seguir profundizando en el trabajo desde la
Formación, ofrecemos la posibilidad de asistir como observador/a, tanto en los
fines de semana como en las sesiones semanales de Trabajo Sobre Sí. Para
ello, solicita tu participación a quien fue tu tutor/a.
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Pertenencia a Espacio Movimiento Río Abierto y Río Abierto Internacional
La pertenencia supone, principalmente, un compromiso de apoyo a Río Abierto. Con
todo ello, se quiere gratificar este compromiso ofreciendo una serie de servicios y
beneficios que te acompañen en tu proceso y ayuden a la difusión y expansión del
trabajo.
Puedes formalizar tu vinculación según:
1. Si eres certificad@: con la pertenencia a Espacio Movimiento Río Abierto.
2. Si eres titulad@:
a. Con la pertenencia a Espacio Movimiento Río Abierto.
b. Con la pertenencia a Río Abierto Internacional (para ello es imprescindible
tener la pertenencia a Espacio Movimiento Río Abierto).
A continuación, se exponen los servicios y beneficios correspondientes a cada
modalidad:
1.- Certificad@s (pertenencia a Espacio Movimiento Río Abierto):
o 10% de descuento en la repetición de fines de semana intensivos y
residenciales de la Formación.
o 10% de descuento en La Semana del Encuentro con Graciela Figueroa.
o 10% de descuento en el Encuentro Anual de Titulad@s y Certificad@s.
o Acceso al material pedagógico actualizado.
o Acceso al Aula Virtual para compartir experiencias, sólitos teóricos,
proyectos, dinámicas, conectar con otr@s compañer@s, etc.
o Recibir la Revista anual, en formato digital, de Espacio Movimiento Río
Abierto.
o Recibir el boletín informativo mensual en formato digital.
o Carnet digital de la pertenencia como Certificad@ a Espacio
Movimiento Río Abierto.
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2.a.-Titulad@s (pertenencia a Espacio Movimiento Río Abierto):
o

10% de descuento en la repetición de fines de semana intensivos y
residenciales de la Formación.

o

10% de descuento en La Semana del Encuentro con Graciela Figueroa.

o 10% de descuento en el Encuentro Anual de Titulad@s y Certificad@s.
o

Acceso al material pedagógico actualizado.

o

Acceso al Aula Virtual para compartir experiencias, sólitos teóricos,
proyectos, dinámicas, conectar con otr@s compañer@s, etc.

o

Recibir la Revista anual, en formato digital, de Espacio Movimiento Río
Abierto.

o

Recibir el boletín informativo mensual en formato digital.

o

Carnet digital de la pertenencia como Titulad@ a Espacio Movimiento Río
Abierto.

Además:
o Usar la nominación «miembro titulad@ de Río Abierto».
o Asesoría jurídica: una consulta anual gratuita, de entre 10 y 15
minutos, y un precio especial en los servicios que puedan derivar de
ésta.
o Más de un 50% de descuento en tu seguro de responsabilidad civil
para el desarrollo de la actividad de Río Abierto (de los 217€ como
particular, pagarás 99€ con la pertenencia).
o Inclusión, con tus datos personales y de contacto, en la página web
www.rioabierto.es como perteneciente a Espacio Movimiento Río
Abierto. Además, en 2019 abrimos una sección nueva en la web en la
que podrás figurar con tu fotografía, Currículum Vitae, actividades que
realizas y datos de contacto.
o Participar en la bolsa de trabajo (contamos con entidades que nos
solicitan personas tituladas para realizar talleres y cursos).
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2.b.-Titulad@s (pertenencia a Río Abierto Internacional):
o

10% de descuento en la repetición de fines de semana intensivos y
residenciales de la Formación.

o

10% de descuento en La Semana del Encuentro con Graciela Figueroa.

o

10% de descuento en el Encuentro Anual de Titulad@s y Certificad@s.

o

Acceso al material pedagógico actualizado.

o

Acceso al Aula Virtual para compartir experiencias, sólitos teóricos,
proyectos, dinámicas, conectar con otr@s compañer@s, etc.

o

Recibir la Revista anual, en formato digital, de Espacio Movimiento Río
Abierto.

o

Recibir el boletín informativo mensual en formato digital.

o

Carnet digital de la pertenencia a Río Abierto Internacional.

o

Usar la nominación «miembro titulad@ de Río Abierto».

o

Asesoría jurídica: una consulta anual gratuita, de entre 10 y 15 minutos, y
un precio especial en los servicios que puedan derivar de ésta.

o

Más de un 50% de descuento en tu seguro de responsabilidad civil para el
desarrollo de la actividad de Río Abierto (de los 217€ como particular,
pagarás 99€ con la pertenencia).

o

Inclusión, con tus datos personales y de contacto, en la página web
www.rioabierto.es como perteneciente a Espacio Movimiento Río Abierto.
Además, en 2019 abrimos una sección nueva en la web en la que podrás
figurar con tu fotografía, Currículum Vitae, actividades que realizas y datos
de contacto.

o

Participar en la bolsa de trabajo (contamos con entidades que nos solicitan
personas tituladas para realizar talleres y cursos).

Además:
o Usar el logotipo de Río Abierto.
o Asesoramiento para la realización de cartelería y material de
marketing.
o Anuncio de tus clases, talleres, actividades, etc. en el boletín
mensual digital y en el Facebook de Río Abierto.
o Asistencia gratuita, durante una semana, a las clases de Movimiento
Expresivo en los diferentes Centros de Río Abierto del mundo.
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Los requisitos para solicitar la pertenencia son los siguientes:


Certificad@s:
o Tener el certificado.
o Pago, mediante recibo emitido por Asoc. Espacio Movimiento – Río
Abierto, de 50€ anuales por la Pertenencia a Espacio Movimiento Río
Abierto.



Titulad@s con pertenencia a Espacio Movimiento Río Abierto:
o Tener el título.
o Enviarnos un pequeño currículum actualizado (opcional).
o Enviarnos tus datos personales: nombre y apellidos, teléfono, correo
electrónico, tu web y/o blog (si lo tienes), ciudad y lugar de realización
de tus actividades (opcional).
o Pago, mediante recibo emitido por Asoc. Espacio Movimiento – Río
Abierto, de 50€ anuales por la Pertenencia a Espacio Movimiento Río
Abierto.



Titulad@s con pertenencia a Río Abierto Internacional:
o Tener el título.
o Enviarnos un pequeño currículum actualizado (opcional).
o Enviarnos tus datos personales: nombre y apellidos, teléfono, correo
electrónico, tu web y/o blog (si lo tienes), ciudad y lugar de realización
de tus actividades (opcional).
o Pago, mediante recibo emitido por Asoc. Espacio Movimiento – Río
Abierto, de 100€ anuales (50€ por la pertenencia a Espacio
Movimiento Río Abierto y 50€ por la pertenencia a Río Abierto
Internacional).
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Cómo formalizar la pertenencia y forma de pago
Para solicitar el alta en la pertenencia, escribe un correo electrónico a
pertenencia@rioabierto.es, indicando:

1. Nombre/s y apellidos.
2. Si eres certificad@ o titulad@.
3. Qué tipo de pertenencia solicitas (a Espacio Movimiento Río Abierto o a ambas
- Espacio Movimiento Río Abierto e Internacional -).
4. Una fotografía tipo carnet.
5. Tus datos bancarios indicando el IBAN*.
*El pago se realizará mediante domiciliación bancaria. El cargo de los recibos
domiciliados se realizará entre el 2 y el 8 del mes en el que el alta sea efectiva.
*La pertenencia se renueva automáticamente cada año, realizándose el cargo de la
renovación en febrero. En caso de querer darte de baja, comunícanoslo antes del 1
de enero.

Cualquier duda que tengas respecto a la pertenencia, escribe un correo a:
pertenencia@rioabierto.es
y nos pondremos en contacto contigo con la mayor brevedad posible.

Con mucho cariño,
El Equipo de Río Abierto.
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