Hoja de inscripción (Descargar)
Entregar en:
Hoja de inscripción impresa:

Avantya in Education
Calle Santa Bernardita 3
28023 Madrid

Vía e-mail:

dis-madrid@avantya.com (*)
(*) El justificante de pago deberá enviarse a esta
dirección de correo electrónico para poder formalizar la
inscripción.

Pago del programa
El pago del curso se realizará por transferencia bancaria con los siguientes datos:

Titular: Avantya in Education
Nº de Cuenta: ES79 0081 5077 73 0001317832
Concepto: DIS + Nombre y Apellidos del estudiante.
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ASET Dive into Space Astronautics
Program es un prestigioso programa
desarrollado en EEUU desde 2006 y
diseñado para integrar los procesos,
competencias y ejercicios que
realizan actualmente los astronautas
durante su entrenamiento en la
NASA. Después del éxito de la 1ª
edición, este año se celebrará en
Europa la 2º edición de Dive into
Space en Madrid.

Leadership
Program

Siguiendo destrezas y rutinas
de trabajo en equipo,
desarrollarán habilidades
básicas de liderazgo y
trabajos que les ayudarán a
un mayor crecimiento de la
actitud personal ante los
retos, la resolución de
problemas, el trabajo en
equipo y la aportación
personal al equipo.
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Los alumnos disfrutarán durante dos
semanas de misiones, buceo,
entrenamientos y prácticas, que les
llevarán hasta el "Competition Day”,
donde padres y profesores podrán ver
el resultado del esfuerzo realizado. No
es necesario una formación previa en
robótica o buceo para participar, solo
actitud, ilusión y muchas ganas de
aprender y disfrutar de una
experiencia única.

Underwater
Robotics

Durante el programa
diseñarán y construirán sus
propios robots acuáticos
que deberán programar y
ensamblar para superar
todas las pruebas que se
les plantean bajo el agua.
Tendrán la oportunidad de
experimentar proyectos
originales que se utilizan en
las Universidades más
prestigiosas de EEUU.

Mission
Operations
En toda misión espacial un
aspecto clave para el
entrenamiento de los
astronautas es aprender a
resolver los problemas en
condiciones de gravedad
cero. Por este motivo los
participantes realizarán un
curso completo de scuba,
que les capacitará para
resolver misiones debajo
del agua de la mano de los
mejores instructores.

2ª Edición ASET - Dive into Space en Europa
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Opción 1:
Del 30 junio al 13 de julio

Opción 2:
Del 15 al 28 de julio
El plazo de inscripción se
abrirá el 15 de enero y se
cerrará el 10 de mayo. Los
aspirantes recibirán vía mail
l a c o n fi r m a c i ó n d e
asistencia.

En el precio se incluye el
alojamiento con pensión
completa, actividades
complementarias y salidas,
cuadernos, material de
misiones y robótica, ropa
especializada, lavandería,
instalaciones deportivas y
curso completo de buceo.

Estudiantes
de 13 a 16 años
El curso se desarrollará en
inglés con STAFF de Estados
Unidos.

300 € inscripción
+
1.300 € Dive into
Space Program

Los participantes se
alojarán
en
las
instalaciones y residencia
de la Universidad Camilo
José Cela situada en la
urbanización Villafranca
del Castillo, Madrid,
donde se desarrollará
todo el programa, así
como el gran Evento
Final.

Universidad
Camilo José Cela

Proceso de inscripción
Los estudiantes que aspiren a una de las 32 plazas de cada programa deberán realizar debidamente
la inscripción vía e-mail o entregando la hoja de inscripción en el plazo establecido, junto con el
ingreso de 300€ de reserva de plaza, que será devuelto en caso de no ser admitido. La organización
realizará entrevistas con los aspirantes para certificar las aptitudes y el nivel de inglés necesario
para participar en Dive into Space. La dirección del programa se reserva el derecho de admisión y
selección de los participantes finales.

