
 

 

 

 

Workshop sobre: Materiales y T.A.D Podiatech

Fecha del workshop: 12 de Julio 

Horario del workshop: de 10:00 a 14:00

Localización del workshop: Málaga  

Imparte el workshop: Anna Gratacòs  

 

PROGRAMA DEL WORKSHOP:  

 

MATERIALES PODIATECH: 

 - Características técnicas y utilización

 - Selección de materiales según localización y patología

 - Combinación de materiales 

 - Explicación y práctica en el manejo de las resinas Podi

  

SISTEMA OPCT: 

 - Concepto 

 - Opciones y selección según patología

 - Técnica de trabajo 

 - Practicas TAD 

 

 

 

 

Workshop sobre: Materiales y T.A.D Podiatech

 

14:00 horas 

técnicas y utilización 

según localización y patología 

ctica en el manejo de las resinas Podiaflex, Podiaflux, Transflux, etc

y selección según patología 

Workshop sobre: Materiales y T.A.D Podiatech 

aflex, Podiaflux, Transflux, etc 



 

 

ORGANIZACIÓN DE WORKSHOP: 

Precio: 50€ 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

1. Inscripción: se realizará por riguroso orden de llegada de las solicitudes, por ser el workshop

Queda formalizada con el envió de justificante de abono y envío del  boletín de inscripción.

2. Forma de Pago:  

<> Contado  <> Transferencia bancaria indicando el nombre y apellidos

3. Alojamiento: por cuenta del alumno. Se facilitaran direcciones de hoteles a petición del interesado. 

4. Cancelaciones: El importe de la inscripción será devuelto en un 50% si la cancelación se notifica por e

de que finalice el plazo de la misma. Si ésta s

se da de baja QUINCE DÍAS ANTES de iniciado el

reserva el derecho a modificar el programa, las condiciones de organización del 

admisión si no se alcanza el número mínimo de inscripciones. Si por razones imprevistas el 

cancelarse, PODIATECH devolverá el 100% de lo abonado sin responsabilizarse de otros gastos anexos (viaje, 

alojamiento…). En caso de haber gastos bancarios, estos tampoco se devolverán

 

 

1. Inscripción: se realizará por riguroso orden de llegada de las solicitudes, por ser el workshop

Queda formalizada con el envió de justificante de abono y envío del  boletín de inscripción.
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por cuenta del alumno. Se facilitaran direcciones de hoteles a petición del interesado. 

El importe de la inscripción será devuelto en un 50% si la cancelación se notifica por e

de que finalice el plazo de la misma. Si ésta se produce con posterioridad, no tendrá devolución alguna. Si el alumno 
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reserva el derecho a modificar el programa, las condiciones de organización del workshop 
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1. Inscripción: se realizará por riguroso orden de llegada de las solicitudes, por ser el workshop de plazas limitadas. 

Queda formalizada con el envió de justificante de abono y envío del  boletín de inscripción. 
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