SÚPER

¿Qué hacemos?
En esta edición 2018, nuestro campamento MAKER combina alguno de los
proyectos más divertidos que hemos realizado en nuestras academias
TECHMAKERS (más de 70 en toda España), combinándolo con actividades
deportivas, lúdicas y refrescantes que puedan realizarse al aire libre.
El OBJETIVO principal del campamento es desarrollar la CREATIVIDAD de
nuestros alumnos mediante mini-proyectos D.I.Y. (Do It Yourself), como hacen
sus YOUTUBERS favoritos, y disfruten de juegos educativos y refrescantes.
Y aunque el carácter principal del campus sea aparentemente técnico,
queremos que cualquier niñ@ pueda acceder a esta divertida Zona Maker
y aprendan mediante nuestros experimentos Techmakers.

MAKER

CAMPUS
Puedes enviarnos este
formulario por Whatsapp
al 675 62 08 70

Recorta este formulario y
entrégalo en el colegio

FICHA DE INSCRIPCIÓN
ESCRIBA EN MAYÚSCULAS

ALUMNO:
EDAD:

LOCALIDAD:

PADRE / MADRE / TUTOR:
TELÉFONO:

actividades

*Se considerará a un alumno matriculado una vez haya abonado los servicios contratados

CAMPAMENTO MAKER

“Creando la maquina de bailar Maker”
“Magia e ilusiones ópticas”

Y Mucho más!!

AULA MATINAL
8:00 A 9:00H

AULA MEDIODÍA
14:00 A 15:00H

1 semana / 75 €

1 semana / 20 €

1 semana / 20 €

1 semana / 35 €

2 semanas / 140 €

2 semanas / 25 €

2 semanas / 25 €

2 semanas / 45 €

3 semanas / 200 €

3 semanas / 30 €

3 semanas / 30 €

3 semanas / 55 €

09:00 a 14:00 h.

“Realizando GIFs creativos para videouegos”

“Programando a Angry Birds y Plantas Vs Zombies”

EMAIL:

INFORMACIÓN ESPECIAL DEL ALUMNO:

Algunos de nuestros experimentos serán:

“Creaciones robóticas con HAMA”

DNI:

CON

ACTIVIDADES
TÉCNICAS
EN INGLÉS

Día

INDICAR SEMANA:
Semana del 25 al 29 Junio

Semana del 2 al 6 Julio
Semana del 9 al 13 Julio

MATINAL + MEDIODÍA

8:00 A 9:00H - 14:00H A 15:00H

de

de 2018

Firma del padre, madre, tutor/a

OBSERVACIONES:

**Promoción familia: 10% descuento para el segundo hermano

TOTAL

Transferencia:

Toda la información en www.techmakers.es/campus2018

Sello Conformidad

€

ACOMPAÑE EL FORMULARIO CON EL RESGUARDO DE LA
TRANSFERENCIA BANCARIA A
ES14 2103 4000 6600 3004 8101 UNICAJA
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y a través de la
cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales facilitados, que serán incorporados al ﬁchero de titularidad de la Techmakers España, S.L.,
inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya ﬁnalidad es la gestión
ﬁscal, contable y administrativa de la relación contractual, así como el envío de información comercial
sobre nuestros productos y servicios. Así mismo, solicitamos su consentimiento para publicar imágenes
en las cuales aparezcan, individualmente o en grupo, su hijo/a mientras realiza distintas actividades. En
nuestro centro utilizamos fotos de los alumnos en la página web, en las revistas del sector, en
presentaciones audiovisuales, en artículos que enviamos a la prensa, etc.Igualmente le informamos que
podrá ejercer los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a
través de carta certiﬁcada, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección:
Techmakers España, S.L., C/ General Menacho,9 1º izq. 11004 Cádiz.

