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Horario:
LU-SA: 10:00 - 22:00 Síguenos en:                                              . 

Tras el éxito de nuestro 1er CAMPUS, aprovecha las 
vacaciones escolares, vamos a aprender divirtiéndonos 
mientras fomentamos nuestra creatividad.

¿QUÉ APRENDEREMOS?
Conoceremos divirtiéndonos a ensamblar nuestro robot y 
programarlo de una forma fácil y practica con el software 
mBlock, basado en Arduino.

¿QUÉ NECESITO?
Nada, durante todo el campamento cada niño/a tendrá su 
propio robot y portátil.

¿PARA QUIÉN?
Para todos los niños y jóvenes de 6 a 9 años y de 10 a 14 años.

¿CUÁNTO VALE?
El precio por semana será de 129.00€ por participante con 
un horario de 10:00 a 14:00 con la posibilidad de recogerlos 
a partir de las 9:30

¿QUÉ INCLUYE?
Adicional al uso del robot y del portátil por participante, 
cada participante tendrá el almuerzo incluido.

Y si tienes las mañanas ocupadas tenemos un campamento 
por la tarde.
¿EN QUÉ HORARIO?
Se realizará  de 16:00  a 17:30.

¿QUÉ NECESITO?
Nada, durante todo el campamento cada niño/a tendrá su 
propio robot y portátil.

¿PARA QUIÉN?
Formaremos dos grupos de seis integrantes uno de 6 a 9 años y 
otro para los más grandes de 10 a 14 años.

¿CUÁNTO VALE?
El precio por semana sera de 79.00€ por participante.

¿QUÉ INCLUYE?
Adicional al uso del robot y del portátil por participante. 

Training

129.-129.-Precio por semana

79.-79.-Precio por semana

Aprender  no, lo siguiente.

Vitoria-Gasteiz

CAMPUS
2d0

ROBóTICA

18 de junio al 23 de junio

25 de junio al 30 de junio

02 de julio al 07 de julio

09 de julio al 14 de julio

16 de julio al 21 de julio

30 de julio al 04 de agosto

06 de agosto al 11 de agosto

13 de agosto al 18 de agosto

20 de agosto al 25 de agosto

27 de agosto al 01 de septiembre

03 de septiembre al 08 de septiembre

INSCRIPCIONES ABIERTAS
PLAZAS LIMITADAS

23 de julio al 28 de julio


