Co-Active Coaching
Certi4ication Program
Guadalajara 2017
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Fundamentals
Fundamentos

20 al 22 abril
15 al 17 de junio

Ful4illment
Plenitud

7 al 9 septiembre

Balance
Equilibrio

12 al 14 octubre

Process
Proceso

9 al 11 noviembre

Synergy
Sinergia

7 al 9 diciembre

Certi4icación

Los grupos se
organizan
mensualmente
CTImexico@coactive.com

Of. (55) 47395145

Reservación e Inscripción
Para tener acceso a cada módulo de los diferentes niveles es necesario haber realizado el módulo anterior.
Llenar la solicitud de inscripción. Para reservar su plaza debe realizar el pago del 30% del importe total del
módulo como depósito de inscripción. Si transcurridos 10 días desde la recepción de la solicitud de inscripción
no se ha recibido el pago correspondiente, la inscripción podrá quedar anulada, cediendo la plaza a otro
participante.
La diferencia debe ser pagada 21 días antes del comienzo del programa. Los depósitos de inscripción NO SERÁN
REEMBOLSABLES pasado este plazo.
El horario de los módulos es en el caso del Fundamentals, jueves de 3:00pm a 7:00pm y viernes y sábado de
9:30am a 5:30pm. Para los módulos del Nivel 2, el horario es jueves, viernes y sábado de 09:30am a 5:30pm.
CTI México se reserva el derecho de modi4icación de las fechas, los precios y lugares de realización de los cursos.

Opciones de Inscripción

1

2

3

Precio

Total

(IVA 16%
incluido)

Nivel 1
Co-Active Fundamentals

$14,000.00

$16,240.00

Nivel 2
Co-Active Coach Training 1
Incluye los módulos Ful4illment, Balance,
Process y Synergy (Con un pago único, ahorras
5%)

$56,000.00

$64,960.00

Nivel 1 + Nivel 2: Co-Active Fundamentals +
Co-Active Coach Training (Con un pago único,
ahorras 10%)

$70,000.00

$81,200.00

Nivel 3: Co-Active Certi4ication 3

$ 4,915 USD

Se paga a
CTI en
EEUU

Opción personalizada: Puedes inscribirte módulo por módulo al Nivel 2. El precio de cada uno de los cuatro
módulos es de $13,000,00 + IVA. Esta opción no tiene descuentos acumulables.
Programa completo: Puedes fraccionar el pago en 3 plazos sin perder la boni4icación. Un primer pago del
30% antes del Fundamentals, un segundo pago del 40% antes del Balance y un último pago del 30% antes
del Synergy. Los pagos con tarjeta de crédito están sujetos a un cargo del 5% por comisión. Los descuentos
solamente aplican cuando se hacen todos los módulos en la misma serie de cursos, sin posponer ninguno
Los honorarios del coach que te ha de acompañar en el Nivel 3, no están incluidos en el precio.
CTImexico@coactive.com

Of. (55) 47395145

