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TECH - GAME - ARTE DIGI TAL

SÍGUENOS

PARA MÁS INFORMACIÓN E INSCR IPCIONES

ESCUELAS DE VERANO URBAN
TECH - GAME - ARTE DIGI TAL

CONDICIONES GENERALES DE INSCR IPCIÓN

• El plazo de inscripción comenzará a partir 
del lunes 11 de abril hasta cubrir plazas.

• Será necesario presentar la ficha de 
inscripción correctamente cumplimentada 
para solicitar la plaza.

• Las inscripciones se podrán realizar 
presencialmente, en el Centro Juvenil o a 
través del correo  electrónico 
centrojuvenil@majadahonda.org. Estas 
últimas no se deberán considerar aceptadas 
hasta el envío de confirmación al remitente 
por parte de personal del centro.

• Las plazas serán cubiertas por riguroso 
orden de inscripción.

• A la recepción de la ficha de inscripción se 
confirmará la reserva de plaza. En los 
siguientes 4 días hábiles desde la fecha de 
confirmación se deberá entregar copia de 
resguardo de haber realizado el ingreso con 
el importe correspondiente.

• Bonificaciones*:
 • 25% Familia numerosa general
 • 40% Familia numerosa especial
 • 50% Carnet de Plata de   
                         Majadahonda.

*Será necesario junto a la inscripción 
presentar la documentación 
correspondiente que certifique el derecho a 
la bonificación.

• La no presentación del resguardo de 
ingreso podrá dar lugar a la anulación de 
la plaza.

• La Concejalía se reserva el derecho de 
suspender cualquier actividad si el número 
de participantes fuese insuficiente para 
cubrir los grupos propuestos. En este 
supuesto se reintegrará la totalidad del 
importe.



Urban Tech  2 .2

Urban Arte  D i g i ta l

Urban Game

Robót i ca  con Ardu ino.

D i s eño e  imp re s ión·3D.  

Creac ión de  mon taje s  aud iov i s uale s .  

Creac ión y man ten im ien to de  b log .

p rogramac ión modular .

CONTENI DOS

Inic iac ión a la  fotograf ía  d i g i ta l  y  v í deo.

El  re t rato,

Técn i cas  de  i lum inac ión fotográf i ca  en d i f eren te s  
e s pac io s .

e l  enc uadre .

Opt im i zac ión de  tu s  d i s pos i t i vos .

Post p roducc ión y mon taje .

CONTENI DOS

1º Turno 
del 27 de Junio al 8 de Julio

2º Turno 
del 11 al 22 de Julio

De 9:00 a 14:30
Horario Ampliado
de 8:00 a 15:30

 

DE A13 18 Años

DE A8 12 Años

180€ empadronados
240€ no empadronados

DE A13 18 Años

1º Turno 
del 18 al 29 de Julio

De 10:00 a 14:00

 

96€ empadronados
125€ no empadronados

Fechas de inscr ipc ión: 
desde el  11  de abr i l  2016 hasta cubr ir  plazas .

1º Turno 
del 27 de Junio al 8 de Julio

2º Turno 
del 11 al 22 de Julio

de 9:30 a 14:00 

*Cada participante debe traer un portátil 
con al menos estas características:

Sistema operativo Windows® 8 o Windows® 7 
64-bit .
Procesador multinúcleo 64-bit Intel or AMD 
4 GB RAM mínima (8 GB recomendada).
4.5 GB espacio libre en el disco duro 
Ratón de tres botones (es decir que tenga rueda). 
Tarjetas gráficas NVIDIA GeForce 470 GTX AMD 
Radeon 6870. 

1 10€ empadronados
140€ no empadronados

Introducc ión al  de sar rol lo de  p royectos  de  
c reac ión de  v i deojuegos .  

Modelado de  obje tos  en 3D .  

In i c iac ión al  3D MAX.

programación de personajes, 

c reac ión de fondos de n iveles .  

In i c iac ión a UNREAL ENGINE 4.

CONTENI DOS
nacidos 2004 a 2008 nacidos 1998 a 2003

nacidos 1998 a 2003


