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INTRODUCCIÓN: 
 

1. ¿Qué es la Asociación Namikoshi Shiatsu Europa? 
 
Asociación creada por el Maestro Shigeru Onoda, díscipulo directo del 
creador de Shiatsu, Tokujiro Namikoshi. Esta asociación cuenta con el 
apoyo directo del Japan Shiatsu College de Japón. 
 
 

2. ¿Cuál es el objetivo de esta Asociación? 
 
El objetivo es estandarizar la formación acádemica de Shiatsu 
Namikoshi. Manteniendo su autenticidad y ofreciendo una formación de 
calidad a los alumnos.  
 
 

3. ¿Qué tengo que hacer para ser miembro de esta Asociación? 
 
Para ser miembro de esta Asociación, tienes que disponer de la titulación de 
Namikoshi Shiatsu Europe Instructor. 
 
 

4. ¿Qué ventajas aporta ser una escuela/ asociación/ instructor 
miembro de esta Asociación Namikoshi Shiatsu Europa? 
 

 Promoción de cursos en las redes sociales. 

 

 Certificación y reconocimiento por el Japan Shiatsu College. 

Título firmado por el Jefe de Instructores Yuji Namikoshi. 

 

  Curso anual de seguimiento por el Maestro Onoda donde se supervisa 

la calidad de la técnica de sus instructores asociados. 

 

 Descuento en varias actividades organizadas por la Asociación así como en 

libros y material formativo. 

 

 Asistencia a seminarios Nacionales e Internacionales. 

 

 Posibilidad de contratar un Seguro de Responsabilidad Civil. 

 

 Asesoramiento profesional. 

 

 Acceso a material oficial como camisetas, libros, láminas de puntos con 

descuentos especiales. Este material es distribuido por la Escuela 

Japonesa de Shiatsu de Madrid. 
 



 

 Envío de información de actividades y eventos realizados por la  

Asociación. 

 

 Promoción de la Escuela asociada en toda Europa. 
 

 

 Derecho a uso de logos de la Namikoshi Shiatsu Europa 

Association. 
 

 Aparecer en la página web de Namikoshi Shiatsu Europa 
Association. 
 

 Estar amparado por una asociación reconocida a nivel 
internacional por su calidad de enseñanza. 
 

 Poder realizar cursos de Shiatsu Profesional concediendo certificados a 
los alumnos emitidos por el Japan Shiatsu College de Japón. 
 

 Derecho a cursos de formación de reciclaje impartidos por el Maestro 
Onoda. 

 
 
5. Tengo una escuela de terapias alternativas, me gustaría ser 

miembro de esta Asociación, ¿qué requisitos debo tener? 
 
Para que tu escuela esté asociada en esta entidad, debes de tener un Instructor 
que disponga de la titulación de Namikoshi Shiatsu Europe Instructor. 
 
La cuota anual de las escuelas asociadas es de 300€ anuales, se pagarán al 
registrarse. Opción de renovar anualmente. 
 
La cuota anual de las asociaciones miembro es de 150€ anuales, se pagarán 
al registrarse. Opción de renovar anualmente. 
 
La cuota del instructor vinculado a la escuela asociada irá a cargo de esta 
última, siendo esta cuota de 82€ anuales. Opción de renovar anualmente. 

 
 

 
 
TITULACIÓN INSTRUCTOR: 
 

6. ¿Cómo obtengo la titulación de Namikoshi Shiatsu 
Instructor? 

 
Aprobando un examen que se realiza anualmente el primer fin de semana 
de Febrero de cada año en Madrid.  



Dicho evento lo organiza la Escuela Japonesa de Shiatsu de Madrid. c/ 
Joaquín Bau 2 Local 28036 Madrid España Tel (0034) 913-457-124 
 
 
 

7. ¿Quiénes pueden presentarse a este examen? 
 
Si has realizado el curso profesional en la Escuela Japonesa de Shiatsu de 
Madrid, puedes presentarte al examen una vez finalizado el tercer curso, 
teniendo todas las asignaturas aprobadas. 
 
Si has realizado el curso profesional de Shiatsu en otra escuela que NO sea la 
Escuela Japonesa de Shiatsu de Madrid, deberás presentar un título que 
acredite una formación de Shiatsu Namikoshi. 
 
 

8. ¿Qué periodo de vigencia tiene y cuánto vale la cuota? 
 
Una vez aprobado el examen, la cuota anual de ese año esta incluída. 
A partir del siguiente año, se debe abonar una cuota anual de 82€ 
debiendo, además renovar el título cada 3 años. 
En el caso de solicitar la baja, se debe comunicar con 2 meses de antelación 
a la fecha de caducidad del título. 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE CURSOS: 
 
 

Si ya eres una escuela/asociación/instructor miembro de la 
Asociación: 

 
Las cuotas a pagar a la Asociación dependen de la duración del curso que se 
imparte. El tipo de cursos a impartir se divide en los siguientes grupos: 
 

 
 
 



9. CURSOS DURACIÓN 12 A 32 HORAS 
  

 
Al comenzar el curso, el Instructor o escuela asociada deben enviarnos por 
correo postal y/o electrónico lo siguiente: 
 

 Relación nominal de los nuevos alumnos que van a participar en el 
curso. (Nombre, apellidos, DNI, domicilio, correo electrónico y teléfono) 

 Resguardo del ingreso bancario. El importe de esta cuota será de 12 
€ por cada alumno relacionado, más gastos de envío. Este pago se 
realizará por los siguientes conceptos: Guía de Shiatsu Namikoshi 
 

Al finalizar el curso y habiendo superado el examen oportuno, se procede al 
registro y al envío de los correspondientes Certificados. Para ello, los 
Instructores enviarán por correo postal y/o electrónico lo siguiente: 
 

 Relación nominal de los aprobados en el curso. En esta relación 
deben quedar excluidos aquellos que no superen el examen final de la 
formación y los que se den de baja durante el desarrollo del curso. 

 Resguardo del ingreso bancario. El importe de esta cuota será de 20 
€. Este pago se realizará por los conceptos siguientes: 

 Inscripción en el registro de la Namikoshi Shiatsu Europa 
 Diploma acreditativo emitido por Namikoshi Shiatsu Europa 

 
A los pagos anteriormente mencionados deberá añadirse una tasa en concepto 
de gastos de envío. 
 
El alumno tiene derecho a recibir:  
 
-Inscripción en el registro de la Namikoshi Shiatsu Europa. 
-Guía de Shiatsu Namikoshi 
-Diploma acreditativo emitido por Namikoshi Shiatsu Europa.   
 
 
Precio a abonar por cada alumno en este tipo de curso:  
 

  
Total: 32 € + Gastos de envío en cada caso. 
 
Nota: Si el instructor/escuela abona la cuota de inscripción (12€) + cuota de 
emisión diploma acreditativo (20€) al comienzo del curso, se cargará un único 
gasto de envío (7€). La Asociación enviará en un pedido ambas cosas.  
 
Las tarifas de envío Internacionales deben ser consultadas en cada 
caso. 
 



10. CURSOS DURACIÓN 33 A 60 HORAS 
 
Al comenzar el curso, el Instructor o escuela asociada deben enviarnos por 
correo postal y/o electrónico lo siguiente: 
 

 Relación nominal de los nuevos alumnos que van a participar en el 
curso. (Nombre, apellidos, DNI, domicilio, correo electrónico y teléfono) 

 Resguardo del ingreso bancario. El importe de esta cuota será de 12 
€ por cada alumno relacionado, más gastos de envío. Este pago se 
realizará por los siguientes conceptos: Guía de Shiatsu Namikoshi 
 

Al finalizar el curso y habiendo superado el examen oportuno, se procede al 
registro y al envío de los correspondientes Certificados. Para ello, los 
Instructores enviarán por correo postal y/o electrónico lo siguiente: 
 

 Relación nominal de los aprobados en el curso. En esta relación 
deben quedar excluidos aquellos que no superen el examen final de la 
formación y los que se den de baja durante el desarrollo del curso. 

 Resguardo del ingreso bancario. El importe de esta cuota será de 27 
€. Este pago se realizará por los conceptos siguientes: 

 Inscripción en el registro de la Namikoshi Shiatsu Europa 
 Diploma acreditativo emitido por Namikoshi Shiatsu Europa 

 
A los pagos anteriormente mencionados deberá añadirse una tasa en concepto 
de gastos de envío. 
 
El alumno tiene derecho a recibir:  
 
-Inscripción en el registro de la Namikoshi Shiatsu Europa. 
-Guía de Shiatsu Namikoshi 
-Diploma acreditativo emitido por Namikoshi Shiatsu Europa.   
 
 
Precio a abonar por cada alumno en este tipo de curso:  
 

 
 
Total: 39 € + Gastos de envío en cada caso. 
 
Nota: Si el instructor/escuela abona la cuota de inscripción (12€) + cuota de 
emisión diploma acreditativo (27€) al comienzo del curso, se cargará un único 
gasto de envío (7€). La Asociación enviará en un envío ambas cosas.  
 
Las tarifas de envío Internacionales deben ser consultadas en cada 
caso. 
 



11. CURSOS DURACIÓN 61 A 120 HORAS 
 

Al comenzar el curso, el Instructor o escuela asociada deben enviarnos por 
correo postal y/o electrónico lo siguiente: 
 

 Relación nominal de los nuevos alumnos que van a participar en el 
curso. (Nombre, apellidos, DNI, domicilio, correo electrónico y teléfono) 

 Resguardo del ingreso bancario. El importe de esta cuota será de 12 
€ por cada alumno relacionado, más gastos de envío. Este pago se 
realizará por los siguientes conceptos: Guía de Shiatsu Namikoshi 
 

Al finalizar el curso y habiendo superado el examen oportuno, se procede al 
registro y al envío de los correspondientes Certificados. Para ello, los 
Instructores enviarán por correo postal y/o electrónico lo siguiente: 
 

 Relación nominal de los aprobados en el curso. En esta relación 
deben quedar excluidos aquellos que no superen el examen final de la 
formación y los que se den de baja durante el desarrollo del curso. 

 Resguardo del ingreso bancario. El importe de esta cuota será de 58 
€. Este pago se realizará por los conceptos siguientes: 

 Inscripción en el registro de la Namikoshi Shiatsu Europa 
 Diploma acreditativo emitido por Namikoshi Shiatsu Europa 

 
A los pagos anteriormente mencionados deberá añadirse una tasa en concepto 
de gastos de envío. 
 
El alumno tiene derecho a recibir:  
 
- Inscripción en el registro de la Namikoshi Shiatsu Europa. 
- Guía de Shiatsu Namikoshi 
- Lámina de Shiatsu con puntos Namikoshi. 
- Diploma acreditativo emitido por Namikoshi Shiatsu Europa. 
 
 
Precio a abonar por cada alumno en este tipo de curso:  
 

 
 
Total: 70 € + Gastos de envío en cada caso. 
 
Nota: Si el instructor/escuela abona la cuota de inscripción (12€) + cuota de 
emisión diploma acreditativo (58€) al comienzo del curso, se cargará un único 
gasto de envío (7€). La Asociación enviará en un pedido ambas cosas.  
 
Las tarifas de envío Internacionales deben ser consultadas en cada 
caso. 
 



12. CURSOS DURACIÓN 120 HORAS PROFESIONAL 
 

Al comenzar el curso, el Instructor o escuela asociada deben enviarnos por 
correo postal y/o electrónico lo siguiente: 
 

 Relación nominal de los nuevos alumnos que van a participar en el 
curso. (Nombre, apellidos, DNI, domicilio, correo electrónico y teléfono) 

 Resguardo del ingreso bancario. El importe de esta cuota será de 12 
€ por cada alumno relacionado, más gastos de envío. Este pago se 
realizará por los siguientes conceptos: Guía de Shiatsu Namikoshi 
 

Al finalizar el curso y habiendo superado el examen oportuno, se procede al 
registro y al envío de los correspondientes Certificados. Para ello, los 
Instructores enviarán por correo postal y/o electrónico lo siguiente: 
 

 Relación nominal de los aprobados en el curso. En esta relación 
deben quedar excluidos aquellos que no superen el examen final de la 
formación y los que se den de baja durante el desarrollo del curso. 

 Resguardo del ingreso bancario. El importe de esta cuota será de 64 
€. Este pago se realizará por los conceptos siguientes: 

 Inscripción en el registro de la Namikoshi Shiatsu Europa 
 Diploma acreditativo emitido por  Japan Shiatsu College  

 
A los pagos anteriormente mencionados deberá añadirse una tasa en concepto 
de gastos de envío. 
 
El alumno tiene derecho a recibir:  
 
- Inscripción en el registro de la Namikoshi Shiatsu Europa. 
- Guía de Shiatsu Namikoshi 
- Lámina de Shiatsu con puntos Namikoshi. 
- Diploma acreditativo emitido por Japan Shiatsu College 
 
 
Precio a abonar por cada alumno en este tipo de curso:  
 

 
 
Total: 76 € + Gastos de envío en cada caso. 
 
Nota: Si el instructor/escuela abona la cuota de inscripción (12€) + cuota de 
emisión diploma acreditativo (64€) al comienzo del curso, se cargará un único 
gasto de envío (7€). La Asociación enviará en un pedido ambas cosas.  
 
Las tarifas de envío Internacionales deben ser consultadas en cada 
caso. 



13. Mi alumno ha perdido el diploma y solicita un duplicado, ¿qué 
hago? 

 
En caso de pérdida o deterioro del diploma de la NSE para cursos de 
menos de 120 horas se establece un precio de 50 euros más gastos de envío 
para cada uno de ellos. 
 
Esta cuota se facturará al alumno y se mandará directamente al domicilio 
facilitado. 
 

14. ¿Dónde tengo que abonar todo lo referente a la Asociación 
(cursos, renovación, guías, coste de envío...)? 

 
Titular: Escuela Japonesa de Shiatsu. 
Entidad: Banco Santander Central Hispano 
CC. 0049 0469 17 2510687101 
IBAN:  ES29 0049 0469 17 2510687101 
BIC: BSCHESMM 
 
Concepto del ingreso: Nombre y apellidos de la escuela/asociación/instructor. 
 

 

 

Cualquier duda, por favor pueden enviar un mail a 
centro@shiatsudo.com 
 

 

 

 

 

 

 


