
Al final de cada día se sorteará un regalo entre los asistentes inscritos (el número del sorteo se entregará 
con la entrada)

1 de junio    2 de junio

Localización 

Edificio TecnoCampus 
Avinguda Ernest Lluch, 32 
08302 Mataró, Barcelona

Transporte público: Tren de Cercanías (Renfe).
Desde BCN - Frecuencia; 7 minutos. Aprox.

Coordenadas GPS:
N 41º 33’ 35,39’’
E  2º 26’ 59,52’’

automatización y robótica industrial

Del 1 al 2 de Junio de 2011 en el TecnoCampus Mataró se celebrará la 1ª edición de jornadas técnicas y formación 
especializada ayri11.

Venga a visitar el evento “estrella” en el mundo de la Automatización y Robótica. Las empresas líderes del sector 
invitan a conocer sus soluciones industriales, expuestas mediante jornadas técnicas. Aproveche también los cursos 
técnico/prácticos que se impartirán simultáneamente.

Actualice sus conocimientos en dos días. Conozca las novedades en Automatización y Robótica. Consiga 9 certificados 
por la asistencia a los cursos de formación de los fabricantes líderes del sector. 

Aforo muy límitado,  confirmación de asistencia por orden estricto de reserva y confirmación de pago por transferen-
cia bancaria. Ofrecemos el servicio de reserva de alojamiento en diferentes hoteles de Mataró.
Confirmada su asistencia le enviamos la entrada, su agenda personalizada y la reserva de hotel si procede.

PATROCINADORES: 

MUNDO
INDUSTRIAL

ayri11



Dias de asistencia a las JORNADAS TÉCNICAS

Dias de asistencia a los CURSOS ESPECIALIZADOS

Marque con una “x” día/s de su interés

Marque con una “x” día/s de su interés

MÁXIMO 9 PARTICIPACIONES POR DÍA.

Día

Día
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1       2

1       2

1       2

1       2
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1       2

1       2
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1       2

1       2

1       2

1       2

1       2

1       2

1       2

Las empresas internacionales más importantes del sector de la Robótica y de la Automatización ofrecerán formación especia-
lizada y jornadas técnicas sobre productos y novedades en un solo recinto.

Enviar HOJA DE INSCRIPCIÓN cumplimentada via e-mail o fax:
e-mail: info@ayri11.com  /  fax: 937 908 692
Para más información tel. ayri11: 937 556 020  /  615 203 138

Empresa:     Nombre:     Apellidos:  
Cargo/Departamento:     
Dirección:      CP.   Ciudad:  
Tel./Móvil:        Fax:     Email:  

Asistencia 2 días   Asistencia 1 día
40 d	 	 	 	 	 35 d

Transferencia a nº cuenta:   2100 3321 11 2200073778. Indicar como referencia ayri11, empresa, nombre y apellidos del participante.

IMPRESCINDIBLE CUMPLIMENTAR:

Hotel IBIS ** (solo alojamiento hab.ind.)  69 d

Hotel NH Ciutat de Mataró *** (solo alojamiento hab.ind.)   75 d

Hotel Castell *** de Mata (solo alojamiento hab.ind. y parking)  86 d

   

Propuesta de alojamiento Precios orientativos

ayri11 automatización y robótica industrial


