
 

Más información convención 

 

Este año la XXII Convención Española de Yoga Iyengar se celebrará en la ciudad 

de Santiago de Compostela, con Jawahar Bangera como profesor invitado.  

 

La enseñanza tendrá lugar en el pabellón municipal  Complexo Deportivo Santa 

Isabel. Dada que se prevé que acudan muchos socios, este es un espacio amplio, 

que nos permitirá acoger al mayor número de practicantes posible. El pabellón 

está ubicado al lado del parque de Galeras (que si el tiempo lo permite servirá 

cómo lugar de esparcimiento) y a escasos metros de la Catedral de Santiago y la 

zona monumental. 

 

Horarios 

• VIERNES 12 de mayo (17h a 20h). Llegada y recepción de participantes en 
pabellón de Santa Isabel y lugares de alojamiento. 

• SÁBADO 13 de mayo (8h a 20h). 

• DOMINGO 14 de mayo (8h a 14h). 
 

Horario detallado: Programa Convención 2023 

 

Precio de la convención: 140€ 

El precio incluye la enseñanza durante los dos días y manutención, desde la cena 

del viernes, pausas cafés, hasta la comida del domingo al mediodía.  

Para los socios que viajen el domingo y no puedan quedarse a la comida de 

despedida, se dará la opción de solicitar picnic para llevar. 

El precio del alojamiento no está incluido, pero se puede escoger entre diferentes 

tipos de reservas. 

 

Formulario de inscripción Convención 2023  

https://www.google.com/maps/place/Complejo+Deportivo+Santa+Isabel+(Santiago+de+Compostela)/@42.8861367,-8.5510611,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xd2efe5d0d43bfc5:0x7dc4328130a85d32!8m2!3d42.8861328!4d-8.5488724!16s%2Fg%2F11bc8c42rb
https://www.google.com/maps/place/Complejo+Deportivo+Santa+Isabel+(Santiago+de+Compostela)/@42.8861367,-8.5510611,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xd2efe5d0d43bfc5:0x7dc4328130a85d32!8m2!3d42.8861328!4d-8.5488724!16s%2Fg%2F11bc8c42rb
https://aeyi.org/media/Tarjeta-A5.pdf
https://aeyi.org/media/Tarjeta_web.pdf
https://aeyi.org/convencion-santiago-2023/


 

Alojamiento: Este año dada la idiosincrasia de la propia ciudad, que alberga 

muchos congresos y eventos y tiene una capacidad limitada de alojamientos 

grandes (los que hay, la mayoría son de 4 y 5 estrellas), se decidió buscar 

diferentes opciones en base a varios criterios:  

• Priorizar que todos estén en las inmediaciones del pabellón de práctica y 

poder desplazarse caminando. 
• Que estén ubicados en la zona monumental de la ciudad para así también 

poder disfrutar de ella. 

• Diferentes precios para facilitar la asistencia al mayor número de socias y 
socios posible. 

 

Por un lado el alojamiento principal, en el que estarán la mayoría de asistentes, 

cuenta con dos opciones: una de hotel y otra de albergue más económico* y otros 

pequeños establecimientos dónde se alojarán grupos más reducidos. 

 

* En el establecimiento principal LOOP IN: reservaloopin@gmail.com, se hará 

reserva mandando un mail a esta dirección, seleccionando las opciones que hay. 

En este caso, el pago se sumará a la cuota general de la Convención.  

 

En el resto de alojamientos, cada persona se pondrá en contacto con el espacio, 

diciendo que es de la Convención de Yoga y reservará lo que le interesa. Aquí el 

pago del espacio será directamente con el establecimiento. 

 

Todo se indica en el listado de alojamientos, con detalle de los establecimientos, 

precios y opciones de habitaciones. 

 

Alojamientos Convención 2023 

 

Para dudas con los alojamientos, podéis llamar a cualquiera de estos teléfonos de 

las personas del grupo de organización de la Convención: 

Ania 616 763 721 

Diana 676 949 991 

mailto:reservaloopin@gmail.com
https://aeyi.org/media/Alojamientos.pdf


 

 

Comidas y cenas: La cena del viernes y comida del domingo se harán en el [CPR] 

Colexio La Salle situado en el mismo recinto que el alojamiento principal LOOP 

INN. 

Las pausas cafés y comida del sábado se harán en el propio pabellón y, en caso 

de que el tiempo lo permita, en el parque cercano al pabellón.  

El sábado tendremos una cena de celebración en el Hotel San Francisco, espacio 

histórico de la ciudad. 

Para la comida del domingo habrá la opción de picnic. 

 

Material de práctica: Cada participante tendrá que llevar su propio material de 

práctica: 4 mantas, 2 ladrillos, 2 cinturones y un antideslizante. 

Habrá la opción de alquiler de material para las personas que viajan, a través de 

Ecoyoga: 

Alquiler material práctica Ecoyoga 

 

Opciones de guardería: Si alguna persona necesita la opción de guardería, que 

mande un mail a la asociación y desde la organización de la convención se le 

comentarán las posibilidades. 

 

Opciones turismo ciudad: Para las personas que viajáis con tiempo, la ciudad 

de Santiago de Compostela tiene mucho interés artístico, cultural y espiritual. Os 

dejamos algunas páginas de contacto sobre información de la ciudad y puntos de 

interés.  

 

http://catedraldesantiago.es/ 

https://www.santiagoturismo.com/ 

https://www.cidadedacultura.gal/es 

https://www.google.com/maps/place/Colegio+La+Salle/@42.880087,-8.5509215,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sColegio+La+Salle!3m6!1s0xd2efe45224bb7ed:0x760c34513946d9b8!8m2!3d42.883759!4d-8.5413354!15sChBDb2xlZ2lvIExhIFNhbGxlIgOIAQFaEiIQY29sZWdpbyBsYSBzYWxsZZIBDnByaXZhdGVfc2Nob29smgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU41Tmw5SWVFRjNFQUXgAQA!16s%2Fg%2F12qg2_r_g
https://www.google.com/maps/place/Colegio+La+Salle/@42.880087,-8.5509215,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sColegio+La+Salle!3m6!1s0xd2efe45224bb7ed:0x760c34513946d9b8!8m2!3d42.883759!4d-8.5413354!15sChBDb2xlZ2lvIExhIFNhbGxlIgOIAQFaEiIQY29sZWdpbyBsYSBzYWxsZZIBDnByaXZhdGVfc2Nob29smgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU41Tmw5SWVFRjNFQUXgAQA!16s%2Fg%2F12qg2_r_g
https://aeyi.org/media/Alquiler-material-Ecoyoga.jpg
http://catedraldesantiago.es/
https://www.santiagoturismo.com/
https://www.cidadedacultura.gal/es

