
Colonias de inspiración tecnológica. Pondremos los conocimientos y la capaci-
dad tecnológica al servicio de un proyecto común para ayudar en la conserva-
ción de nuestro planeta y la lucha contra el cambio climático. Cambia el mun-
do con Eix Estels y la UPC, una experiencia práctica, divertida y muy original, 
con masterclass diarias donde tecnólogas reconocidas nos motivarán a seguir 
su ejemplo y talleres tecnológicos.

eixestels.com
93 265 27 86

Tecnogirls
con

actividadEs tecnologia

noches temáticas

actividades de aventura y naturaleza

12 -16 1er ESO -1o Bach.

El Jou Nature

Estos precios no incluyen 1,65 € en concepto de seguro obligatorio 

· “El diamante” (parque acrobático con red)
· Tirolina en cascada
· Bicicleta suspendida,
· Carreras de orientación
· Kayak en el lago
· Juegos de agua
· Olimpiadas deportivas

· Sesión diaria de masterclass con tecnólogas.
· Proyectos tecnológicos diarios:
  Los proyectos girarán todos en torno al cambio climático      
  y el desarrollo de tecnología que nos ayude a preser-
  var el planeta y revertir / sobrevivir al cambio climático
· Algunos de los proyectos serán:
  Sistema de riego automático
  Una lámpara solar
  El girasol artificial
  Alarma climática y un robot interactivo
  Rendering, diseño + impresión 3D
  Crear un simpático ventilador
  Termómetro de colores
  Dispensador de papel automático

Cada día una noche temática diferente: Welcome, juegos 
de noche “Supervivencia” en equipo, Rock & Roll, Talent 
Show, Tonight is yours! (Temática elegida por los parti-
cipantes previamente al inicio de las colonias vía Insta-
gram) o Cena de Gala con fiesta final y discoteca.
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Actividades de vocación tecnológica diseñadas y 
dirigidas por el equipo de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, el Barcelona SuperComputing
Center y el CIM UPC.

nOVEdad

TaMBién incluyen: 

RECORDAD LLEVAR EN LA  MOCHILA ROPA ESPECIAL PARA LA
CENA DE GALA, TODOS / AS BIEN GUAPOS Y ELEGANTES!

|  Casas de colonias de calidad  |

· Retos colectivos + Problem Solving
· Sesión de relajación diaria
· Sesión de gamificación
· EXTRA: camiseta, bolsa, pulsera, diploma ...


