EL CLUB DE DESARROLLO
CURSO 2020-2021

¿Quieres pertenecer al club?
Tienes que ser alumno del Campus
Tecnológico Evad.

OBJETIVOS:
•
•
•
•
•

Adrián Castro
Coach
Horario:
16:00 /18:00 | Lunes y jueves
Aforo:
20 plazas
M U Y L I M I TA D A S

Emprender
Desarrollar
Crear
Trabajar en equipo
Comunidad de desarrollo

Buscamos desarrollar tu talento.
Vamos a experimentar.
No son clases extraescolares.
Laboratorio de desarrollar videojuegos.
Cada uno podrá experimentar en lo que más le apetezca.
Formación de equipos para desarrollar juegos.

PROS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso a kits de desarrollo (play)
Equipación del club con camiseta y regalo sorpresa.
Menú en Wayu por 4,90 €
Menú Bk de regalo
Uso de las instalaciones
Participación en concursos
Visibilidad de vuestro trabajo
Desarrollo personal
Experiencia

EL CLUB DE DESARROLLO
CURSO 2020-2021

NORMATIVA
Todo poder conlleva una gran responsabilidad, por lo que pertenecer
al club de desarrollo, además de llevar muchas ventajas, implica
cumplir las siguientes normas:
1. Venimos a desarrollar, no a jugar.
2. No somos una clase extraescolar.
3. No somos un club para hacer los deberes.
4. Nadie es mejor que nadie.
5. Faltar 3 veces de forma no justificada llevará la expulsión del mismo.
La decisión será de los responsables.
6. No hacer buen uso de las instalaciones supondrá la expulsión.
7. Todo lo que hagamos puede ser enseñado en redes sociales.
8. La puntualidad es imprescindible.
9. Dejarse guiar por el mentor en todo momento.
10. Respetar el trabajo de los demás.
11. Humildad, todos estamos aprendiendo.
12. Ayudar siempre al que lo necesite.
13. Actitud proactiva. Cualquier actitud fuera de esto supondrá la expulsión.
14. No hacer cosas del club en clase ni en proyecto, ni tutoría, ni ninguna asignatura.
15. Acudir a las reuniones que se soliciten.
16. Descuidar el trabajo de clase supondrá la expulsión del club.

¡Bienvenidos y a desarrollar!

