Sistemas centralizados para riego
de Campos de Golf MAXI
StratusII™, NimbusII™, Cirrus™
Curso E1 – 1 día
Permite a los participantes lograr los conocimientos
prácticos y teóricos necesarios para utilizar y
configurar los programas de sistemas centralizados
de Golf Rain Bird.
Tarifa por participante: 320 €
Las sesiones de formación Rain Bird Academy
incluyen:
- la preparación y la logística,
- la presentación y el desarrollo del curso,
- el almuerzo y los descansos,
- la entrega de todo el material didáctico,
- la gestión de los trámites con la Fundación
Tripartita
Estos cursos se pueden impartir en nuestras oficinas
(Madrid) o en otras ciudades definidas con
antelación. El temario se puede adaptar según los
objetivos, el nivel técnico de los asistentes y del
grado de conocimiento esperado.

Formación Profesional Continua
RAIN BIRD, como entidad organizadora de la
Fundación Tripartita, puede solicitar y gestionar los
trámites para que nuestros participantes, si lo
desean, obtengan una bonificación en la cuota de su
empresa a la Seguridad Social. Puede alcanzar desde
el 50% hasta el 100% del importe total de nuestros
cursos.

Fecha y Lugar:
Marbella: 4 de Diciembre, 2014
Barcelona: 15 de Diciembre, 2014

Curso E2 – 1 día
Programación avanzada de los programas de
sistemas centralizados de Golf Rain Bird.
Tarifa por participante: 320 €
Fecha y Lugar:
Marbella: 5 de Diciembre, 2014
Barcelona: 16 de Diciembre, 2014
Tarifa por participante los dos días: 450 €
(E1 + E2)
¡ Benefíciese de las ventajas de tener contrato de
mantenimiento GSP ¡
Contacte con los técnicos del GSP Call Center para
obtener información.

Gestión y Ahorro del Agua

Curso C – 2 días
Con este curso, aprenderá a optimizar los recursos
energéticos y a reducir el consumo de agua en los
espacios verdes.
Tarifa por participante (dos días): 490.00 €
Fecha y Lugar:
A definir localidad y fecha.
Contacte en formacion@rainbird.eu

Formaciones
personalizadas
¿Desea que su equipo esté formado en un tema
específico? No dude en contactar con nosotros.
Somos capaces de elaborar un programa de
formación personalizado para adaptarnos de la
mejor manera posible a sus necesidades.

La formación de sus
empleados contribuye al éxito
de su empresa.

Rain Bird Academy
Sesiones Golf

El Departamento de Formación pone a su
disposición la experiencia y los conocimientos de su
profesorado, una infraestructura única así como
toda una gama de herramientas adecuada para un
buen desarrollo de las formaciones.
La pedagogía está basada en la asociación de
conocimientos teóricos y de ejercicios prácticos.

Si quiere saber más y
descargar el formulario de
inscripción, vaya a nuestra
página Web: www.rainbird.es

Rain Bird Ibérica, S.A
Polígono Industrial Pinares Llanos
C/ Carpinteros, 12, 2º C
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
e-mail: formacion@rainbird.eu
www.rainbird.es

Escanee este código y obtenga toda la
información de formación Rain Bird
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