
 

 

 

 

 

 INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES

 

 

19 DE JUNIO. 19:30 horas: Brahma sunset yoga: volver a la esencia.  

21 DE JUNIO. 19:30 horas: 108 saludos al sol.  

 

Si deseas ampliar información sobre el Día Internacional del Yoga consulta 

https://formenterazen.es/dia-internacional-del-yoga/ y síguenos en Instagram y 

Facebook para mantenerte al día de las novedades de este evento y compartir tu 

experiencia con nosotros. 

Trasmapi es colaborador del Día Internacional del Yoga y, comprando con el 

código promocional “DIADELYOGA” en su página web www.trasmapi.com o en 

taquillas, del 18 al 22 de junio, los participantes, sus acompañantes y vehículos tendrán 

un 30% de descuento sobre el importe del ferry. 

A continuación, procedemos a enumerarte cuestiones importantes a tener en cuenta 

durante el evento: 

� El Día Internacional de Yoga de Formentera tiene lugar en La Savina (Puerto de 

Formentera), para mayor comodidad de sus asistentes, concretamente en la 

explanada al lado de los columpios. Durante el mismo se van a aplicar los 

protocolos de seguridad e higiene que, en relación al COVID-19, se determinan 

desde el Consell Insular de Formentera. Por ello, rogamos la máxima disciplina con 

el mantenimiento de la distancia de seguridad, el uso de mascarilla y gel 

hidroalcóholico, así como otras directrices que se os indiquen desde la 

organización. 

� Es preciso que acudas con cierta antelación a cada masterclass, para poder realizar 

las labores necesarias de registro y ubicación de forma escalonada. 

 



 

 

 

 

 

 

� En relación a tu participación, necesitamos que nos muestres tu DNI/NIE para la 

realización del registro, en el cual se mantendrá la necesaria distancia de seguridad 

en la cola.  

� Una vez dentro del evento, se te asignará una mat para la realización de la 

actividad, por lo que no necesitas traer tu propia esterilla.  

� A la entrada del Día Internacional del Yoga, se tomará la temperatura a todos los 

asistentes y, si esta fuera superior a 37,5 grados, se procederá a aplicar el 

protocolo de seguridad correspondiente. Por favor, si tienes síntomas compatibles 

con COVID-19 sé responsable y desiste de asistir al evento. El Consell Insular de 

Formentera procederá al reembolso de tu inscripción. 

� Recuerda que, a nivel general, es obligatorio llevar mascarilla en el evento, 

pudiendo ser retirada para la realización de la actividad siempre y cuando no salgas 

de tu mat y, por tanto, se mantenga la distancia de seguridad con el resto de 

asistentes. Además, es obligatorio el uso de gel hidroalcohólico para la 

desinfección de manos a la entrada y salida del evento. También te aconsejamos 

que dispongas de protección solar durante la actividad y de ropa de abrigo para la 

meditación final. 

� Finalmente, te rogamos la máxima comprensión en la aplicación de los protocolos 

de seguridad e higiene previstos desde la organización. En este sentido, esperamos 

contar con tu apoyo para hacer del Día Internacional del Yoga un evento de 

máxima satisfacción y seguridad para todos sus participantes. 

 

Si tienes alguna duda, dirígete a comunicación@purobienestar.es . 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración y disfruta de las masterclasses! 

 


