Eventos sobre la construccion postensada
Introduccion a sistemas postensados en Edificios, 1 dia
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Hotel Ramada Parque 93
Calle 95 Numero 13-35 | Chapinero,
Bogota 110211, Colombia.

Seminario de un dia donde se presentara una introduccion a los sistemas
postensados, conceptos basicos de ingenieria del postensado, y ejemplos de
calculo estructural.
Certificacion del PTI de Instalacion de Postensado no adherente en Edificios, 2 dias
Septiembre 28 y 29

Curso de dos dias del nivel 1 de instalacion de tendones no adheridos
La Certificacion del PTI incluye:
-El curso EN ESPANOL de dos dias por entrenador certificado del PTI
-Examen de Certificacion (debe pasar el el examen para certificarse)
-Una vez certificado, su nombre estara en la lista de personal certificado
de la pagina web del PTI, como constancia de su registro.
-Tarjeta de certificacion personal (tamano billetera)
-Manuales de certificaion EN ESPANOL.
Horario del curso del PTI
Septiembre 28 (Jueves):
7:30 – 8:00 am Registro
8:00 am Comienzo del curso
10:00- 10:15am Coffee break
12:00 – 1:00 pm Almuerzo
4:00 pm Fin de primer dia
Septiembre 29 (Viernes):
8:00 am Comienzo del ultimo dia
10:00- 10:15am Coffee break
12:00 – 1:00 pm Almuerzo
2:30 - 4:00 pm (aprox) Examen de certificacion

Registro:
Costo de los dos eventos: $750 USD por participante
inluye:
-Curso de Certificacion del PTI
-Seminario de ADAPT
-Refrigerios y almuerzo en los tres dias
Costo de seminario de ADAPT $150 USD por participante
si se inscribe solamente a este evento.
escribir a ventas@adaptlatin.com para enviarle
factura para pagar online.
Si desea el libro del Dr. Bijan Aalami
"Post-tensioned Buildings, Design and Construction",
el costo del libro es de $100 USD (requerirlo
durante la inscripcion).
CUPO LIMITADO.
Cancelaciones tendran un cargo administrativo
del 40% del valor pagado.
ADAPT no es responsable por gastos de viajes de los asistentes
a este evento en Bogota.

Escribir a ventas@adaptlatin.com
para registrarse

