Solicitud Para El
Examen de Maestro de Pilates

Las solicitudes completas pueden enviarse por cualquiera de las siguientes vías:
Guarde una copia del archivo PDF en el escritorio, introduzca sus datos y envíe la solicitud a la PMA a:
Rayi@pilatesmethodalliance.org

ó
Guarde una copia del archivo PDF en el escritorio, introduzca sus datos y envíe la solicitud a Castle Worldwide, ya
sea por e-mail, correo postal o fax.
Escoja solo un método de envío
Castle Worldwide, Inc.
Attention: PMA--‐Pilates Certification Examination
P.O. Box 570, Morrisville, NC 27560 USA Teléfono: +1 919.572.6880
Fax: +1 919.361.2426
Email: PMA@castleworldwide.com
Por favor, deje que pasen 10 días para que procesemos la solicitud. Asegure por favor que su programa de email
aceptará emails de ibt@castleworldwide.com y pma@castleworldwide.com.

INFORMACIÓN PERSONAL
Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:

Segundo Nombre:

Domicilio:

Ciudad:

Estado o provincia:

País:

Teléfono de contacto (por favor incluya código de
país y ciudad)

Código postal:

Fecha de nacimiento:

Correo electrónico

INFORMACIÓN DE LISTA EN PÁGINA WEB :
La página web de la PMA tiene una función de búsqueda (search) para que los miembros de la PMA y el público en
general pueda localizar a algún maestro certificado de pilates. Por favor proporcione la información que desea que
se despliegue en la página web de la PMA. Si usted no desea que aparezca su número de teléfono o dirección de
correo electrónico, simplemente deje en blanco el espacio correspondiente. Nota: La información de ciudad y de
pais es requisito obligatorio.
Ciudad:

Estado/provincia:

Código postal

País:

Teléfono de contacto (incluir código de país y
ciudad)

Correo electrónico:

Formación: Adjunte la Verificación de Formación

ATESTACION:
Entiendo que, con el fin de procesar mi solicitud, CASTLE Worldwide puede comprobar mi historial
académico y de formación. Estoy de acuerdo en cooperar en dicha revisión y autorizar a terceros para
que entreguen información relativa a mis capacidades y experiencia. Declaro y afirmo por la presente
de manera solemne, bajo el riesgo de sanciones por perjurio, que los hechos y datos contenidos en la
siguiente solicitud son verdaderos y correctos.

INFORMACION DE PAGO:
El costo de la solicitud es de $ 295.00 dólares americanos. Si actualmente es miembro de la PMA se le otorga un
15% de descuento. El costo de la solicitud no es reembolsable.
Seleccione la casilla correspondiente (para tarjetas de crédito en moneda diferente al dólar americano y antes
de enviar su solicitud póngase en contacto con su banco para autorizar el pago a Castle):
Actualmente no soy miembro de la PMA y estoy de acuerdo en cubrir el costo de la solicitud que es el
correspondiente a $295.00 dólares americanos.
Actualmente soy miembro de la PMA y estoy de acuerdo en cubrir el costo de la solicitud que es el
correspondiente a $250.75 dólares americanos (la membresía debe estar vigente al momento de enviar
la solicitud para poder obtener el descuento.)

Examen por agencia :
Deseo presentar el examen por ordenadora/computadora (agencias para examinaciones por todo el
mundo: únicamente en inglés))

Papel y lápiz:
Deseo presentar el examen en papel y lápiz (Inglés y español). Revise la pagina web de Certificacion
PMA para las próximas fechas y localidades.
Escoga idioma:
inglés /español
inglés/portugués

Las solicitudes recibidas 21-29 días previos al examen requerirán un pago
adicional por demora de $50.00 dólares americanos para su proceso. Las
solicitudes recibidas 20 días o menos previos al examen requerirán de un
pago adicional por demora de $ 50 dólares americanos y serán procesadas a
criterio de Castle Worldwide

Me gustaría tomar el examen en papel y
lápiz en el siguiente evento (fecha / ciudad):

Los candidatos que envíen su solicitud incompleta
recibirán una notificación de deficiencia de parte de
Castle solicitando la información correcta. Los
candidatos tienen entonces 90 días para completar su
solicitud, más allá de 90 días los candidatos deberán
reactivar su solicitud dentro de un plazo de 30 días y
con un costo de $ 75.00 dólares americanos.

Castle Worldwide recibe y procesa todas las solicitudes. Una vez recibida, Castle Worldwide, le enviará un correo
electrónico con un enlace para realizar el pago mediante Visa, MasterCard, AMX, o Discover.
Si se recibe incompleta 90 días después de la recepción original la solicitud será cancelada y el pago por la misma
se perderá. Los candidatos que no la completen dentro de los 90 días deberán reactivar su solicitud mediante un
comunicado por escrito y un pago adicional de $75.00 dólares americanos dentro de los 30 días posteriores al
vencimiento de la misma. Si la solicitud no está completa durante este período de 90 días estaserá cancelada y el
candidato deberá rehacer una nueva y su pago correspondiente.
Guarde una copia del archivo PDF en el escritorio y proceder a la Verificación de Formación.

