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Edén eres tú…  

 
Porque eres parte de algo especial… 

Tienes la oportunidad de hacer de Edén tu casa. 

 

¡Sé fundador de la asociación de salud Edén! 
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Tenemos la oportunidad de ser partícipes y creadores de algo maravilloso, de crear un 
espacio para nuestra salud y felicidad… 

 

Para ello podemos ser partícipes de la fundación de la asociación de dos formas 
diferentes, socio activo, o asociado. 

 

El socio es el jardinero de este jardín del alma, el que la mantiene activa, ya que son los 
pilares de la misma, de hecho, estos son realmente la asociación, son los que deciden el 
rumbo, las actividades a realizar, a aprobar y modificar los estatutos, a proponer 
actividades y a aprobar las cuentas para que el Edén siga nutriendo a nuestras almas. 

 

El asociado es el amigo de Edén, el que sin hacer uso de las actividades y sin voto en la 
asociación, colabora con una cuota pequeña para la ayuda al mantenimiento social de 
la asociación, protegiendo las actividades sociales, especialmente a los más 
necesitados, uno de los principales objetivos de la asociación. 
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Los socios y asociados que fundemos esta asociación, tendremos unas ventajas 
especiales, que más adelante los nuevos socios y asociados no tendrán, es como si 
comprásemos un piso, sobre plano tiene unas ventajas que ya construido no tendría.  

 

¡Estamos a tiempo de tener muchos beneficios…sólo hasta junio de 2018! 

 

 
Talleres de teatro, concierto y clases de Kung Fu..  
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Socios 

Socio Fundador (Jardinero de Edén)……………………..……………………………….45€/mes 

Los constructores de esta asociación. Con derecho a voz, propuestas y voto, con 
compromiso mínimo de un año de participación en la asociación.  

Son fundadores los socios que se apunten hasta junio de 2018. 

Tienen la ventaja de poder disfrutar de TODAS las actividades regulares de la asociación, 
descuentos de eventos, talleres, al igual que también el poder contar con la sala Edén 
para su uso. 

 

 

Socio no fundador (Jardinero de Edén)…………………………..……………………55€/mes 

A partir del 1 de Julio 2018 

Tiene los mismos derechos que el socio fundador pero con la cuota algo más elevada, 
con compromiso mínimo de un año de participación en la asociación. 

 
Talleres de cuentacuentos y de flamenco-Yoga.  
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Asociados 

 

Asociado Fundador  (Amigo de Edén)……………………………………………………15€/mes 

Con derecho a voz pero no a voto. Son simpatizantes de la asociación que gracias a su 
colaboración van a poder disfrutar de muchas ventajas y descuentos. Con compromiso 
mínimo de un año de participación en la asociación. 

El asociado siempre tendrá un coste más reducido del que cliente de la calle, aparte de 
tener descuentos en talleres u otras actividades. (Conciertos, teatros, reiki, actividades 
con niños, uso de la sala…) 

Para los asociados fundadores formalizados hasta junio de 2018, para siempre, si realizan 
además alguna actividad regular, reducirá el precio de la tarifa de clase en 25€. Quiere 
decir que la cuota de asociado y el coste de la actividad será 5 € más barato que sólo la 
actividad. 

 

 
Viajes y talleres al aire libre con precios especiales para socios y asociados. 
 
Ejemplo.  

Coste asociado 15€/mes todos los meses 

Coste clase 50€/mes      50€-25€= 25€       25€+15€= 40€/mes   
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Tarifas No socios 

Las tarifas de los no socios serán decididas por los estatutos en juntas por los socios, pero 
se estiman los siguientes, siendo por comparativa todavía inferiores a otros centros. 

1 día/ semana………………………………………………………….50€/mes 

2 días/semana………………………………………………………….75€/mes 

Tarifa plana………………………………………………………………80€/mes 

Movimiento orgánico: 3 días a la semana 

Personas mayores de 65 años…………………………………..50€/mes 

Personas menores de 65 años………………………………….65€/mes 

Las cuotas de socio/asociado se cobrarán por domiciliación bancaria directamente a la 
cuenta bancaria a nombre de la asociación. 

Se estudiará tener una bolsa de ayuda en la asociación para cubrir parcial o totalmente 
las cuotas de los asociados o socios que tengan ingresos inferiores a 600€/mes. 

Festival de Edén, clases de Biodanza y movimiento orgánico. 

Asociación de salud Edén, el jardín del alma. 
Calle Argumosa 35 interior, Lavapiés, Madrid. 
http://edenterapiasalternativas.com
Contacto, Javier Santos 626622841 
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Ficha de asociado / socio de la asociación de salud Edén, el jardín del alma. 

 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI / NIE: 

Dirección: 

Email: 

Número de teléfono: 

 

Opciones a elegir: 

 

    Socio fundador (Jardinero del Edén)  45€/mes 

 

    Asociado fundador (Amigo del Edén) 15€/mes 

 

Datos cuenta de domiciliación 

Entidad               Oficina        DC      Cuenta 

 

 

En             a      de    del 2018. 

 

 

 

Firma del asociado/socio. 


