PREMIOS INDUFORUM 2016
-GO PRO HERO 4 BLACK EDITION
¡Con Induforum puedes conseguir el último modelo de Go Pro, la cámara más versátil y potente
del mercado!

-PRODUCTOS BQ: MÓVIL E6 , TABLET EDISON 3, LIBRO ELECTRÓNICO
CERVANTES cedidos por Bq
¡Pásate a conocer BQ en su stand de la feria y ve a las charlas para conseguir gratis estos tres
fantásticos productos!

-CURSO INTENSIVO DE INGLÉS DE UN MES EN VERANO (Julio, agosto o
septiembre) valorado en 420 euros
OPEN Schools of Languages inició su
actividad en Diciembre de 1981, con la
finalidad exclusiva de la enseñanza de idiomas.
Siendo en sus orígenes Centro especializado en
la enseñanza de Inglés y Castellano,
respondiendo al cambio de la demanda de
Formación de Idiomas producido en el
mercado, crea en el año 1991 departamentos
independientes de Francés, Alemán y otros
idiomas (Italiano, Árabe, Ruso, Chino, etc.).
¡Está ubicada al lado de la escuela en Pº de la Castellana, 74 (Glorieta de Gregorio Marañón) y
tiene precios especiales para alumnos de la ETSII!

-DOS BONOS DE ESCALADA Y DOS BONOS DE SENDERISMO PARA DOS
PERSONAS CON DREAMPEAKS
Escápate de la rutina con estas actividades que sorteamos y disfruta de las mejores travesías y
excursiones.Dreampeaks es una empresa de Guías de Montaña, Deportes de Aventura y
Turismo Activo, especialista en cursos y actividades de senderismo, montañismo, escalada,
alpinismo, raquetas de nieve, orientación, vías ferratas, barranquismo, ascensiones y trekkings
en las principales montañas y áreas naturales de España y resto del mundo.

-COMIDA O CENA PARA DOS EN SAGASTA 28
A una parada de metro de la escuela (Alonso Martínez),se
encuentra , en la calle de su mismo nombre, Sagasta 28
Bistró & Gourmet. Es un moderno y acogedor local
inaugurado en 2010 donde disfrutar desde la mejor vianda
ibérica, hasta la mejor carne de ternera en una
hamburguesa con sello de autor y cuya filosofía se resume
en ofrecer productos nacionales de la mejor calidad, pero a
precios razonables.

- DOS RELOJES C21 BE BRAVE
C21 es una start uña que lleva colaborando varios años con
nosotros. Nace de la mano de tres jóvenes amigos
emprendedores, que comparten unos mismos ideales, descubren
que los jóvenes de hoy en día necesitan una forma moderna y
atractiva de mostrar lo que realmente son: jóvenes, divertidos,
que viven y saben disfrutar de la vida. ¡Les podéis conocer más a
fondo y entender la clave de su éxito en Indu3D!

