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Web reservas. Resumen funcionalidades. 
El nuevo sistema para acceder a las clases. Por favor, utiliza este sistema a partir de ahora para planificar tus clases.  

Sistema de reservas online: https://reservas.avagar.com 

 

 
 
 
 
 
 
     Zona acceso* 
     *email 
     *usuario 
     *contraseña 
 
 
*Acceso nuevos 
alumnos 
*Acceso recuperar 
contraseña. 

 

• El acceso es seguro, los datos están cifrados con protocolo de seguridad https. 

• 3 niveles de seguridad en el acceso seguro: email, usuario y contraseña.  

• Permite recuperar contraseña.  

• Permite cambiar contraseña. 

• También para nuevas/os alumnas/os de Avagar, se permite hacer el registro con los datos personales.  

• Si ya eres alumna/o de Avagar, pide recuperar contraseña la primera vez que accedas. Pon tu email habitual por 

el que recibes correos de Avagar. Recibirás un email, indicándote el usuario y contraseña que tienes asignada/o. 

 

Compra clases. 
Aunque puedes seguir realizando el pago de tus clases en el propio centro, te ofrecemos esta opción extra. 

Una vez accedas con tus datos, pulsa el botón verde “Realizar nuevo pago para clases”. 

 

• Permite realizar compra de clases.  

• Medios aceptados:  

o Tarjeta bancaria, redirigiendo al sistema seguro del banco. Si se realiza el pago, permite reservar clases 

directamente. 

https://reservas.avagar.com/
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o Transferencia. Se indica que se va a hacer el pago por transferencia. La/el alumna/o, hará por su cuenta 

la transferencia a la cuenta indicada en pantalla. Queda por lo tanto pendiente recibir en Avagar el 

email con copia de transferencia. Una vez se reciba, desde Avagar se abrirá la opción para que se 

puedan reservar clases. 

NOTA: Hay tarifas especiales para alumnas/os en formación de Instructor en Kundalini Yoga. Se identifican como 

“FORM”. Por favor, solo si eres alumna/o en formación vigente, puedes utilizar estas tarifas, en otro caso, abstente de 

utilizarlas (gracias). 

• Disponemos de tarifas para clases solo online, sin acceso presencial. 

• Y tarifas en modalidad de solo presencial o mixtas que permiten combinar presencial y clases online. 
Por favor, revisa bien las distintas tarifas que se ofrecen.  

 

Accceso a clases. 
Una vez presenta el pago vigente, puedes acceder con el botón azul “Acceso clases”, para realizar reservas, o si tu 

reserva ha sido para una clase online, también para acceder al botón con la url de acceso a la clase vía plataforma zoom. 

 

• Permite reservar clases en horarios disponibles, según la tarifa abonada.  

• Solo se presentarán horarios con hasta 7 días de antelación. 

• Permite anular la reserva hasta 1 hora antes del inicio de la misma. Por lo tanto, si no se va a asistir a la clase, 

por favor, anula la reserva dejando así espacio a otra/o alumna/o. La reserva cuenta como clase. 

 

Acceso clase online. 
En la ventana de clases, en la zona de “mis reservas”, selecciona el botón verde “enlace clase” que aparecerá 15 

minutos antes del inicio de la misma, te llevará a una nueva ventana para asistencia online a dicha clase. 

 

• Si la reserva es para clase online, desde 15 minutos antes del inicio de la clase y hasta fin de la clase, el alumno 

dispondrá de un botón de acceso a la clase online. Por lo que ya no se recibirán email con la url de acceso a la 

clase, pinchando el botón se pasará directamente a la clase online. 


