
ESTACIÓN TOTAL
leica TCR 307

CHARL A    TÉCNICA  sobre  el  uso  de  la

Ponente: D. Juan Pedro Artázcoz
Ingeniero Técnico Agrícola

 MARTES, 11 de febrero de 2014
Fecha a elegir:

o
MIÉRCOLES, 19 de febrero de 2014

APARATO del SERVICIO de
PRÉSTAMO del GABINETE

            C/ Arrieta, 11 bis, 6º
            31002 PAMPLONA.

Lugar: SEDE COLEGIAL

Hora: de 16:00 a 19:00 



NAVARRA

GABINETES  TÉCNICOS

ARQUITECTOS  TÉCNICOS  ARKITEKTO  TEKNIKOAK

KABINETE  TEKNIKOAK

NAFARROA

organiza:

El servicio de préstamo de aparatos del Gabinete 
Técnico del Colegio  dispone de una moderna Estación 
Total de Topografía Leica TCR 307.

Dicho aparato está a disposición de todos los 
colegiados, pero para poder retirarla es preciso haber 
asistido a una charla como la que aquí se propone.

Se pretende explicar las principales características de 
la Estación, sus posibilidades, operatoria y uso, 
mantenimiento y comunicación con el ordenador.

La charla se centra en el uso del propio aparato, no 
abordando temas genéricos de topografía. Por tanto 
se supone que el asistente tiene unos conocimientos 
básicos de topografía.

Se entregarán tarjetas de parking de la plaza de toros

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:

fecha límite de inscripción: 6 de febrero, a las 13 horas 

En caso de superarse el número máximo de plazas se repetirá la charla en 
nuevas fechas.

Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a charlas, 
en www.coaatnavarra.org se podrás consultar la admisión a la charla a 

partir del día siguiente a la finalización del plazo de inscripción.

PLAZAS LIMITADAS. SE ADJUDICARÁN EN ORDEN DE INSCRIPCIÓN.

@COAATIENavarra

Síguenos en:

Compártelo en: 

gabinete@coaatnavarra.org

www.coaatnavarra.org

internet

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:

Precio no colegiados: 75 euros

Precio colegiados: 37 euros

Precio colegiados que hayan finalizado

la carrera en los últimos 4 años : 18 euros

*A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 48 

horas de antelación se les cobrará el precio de NO 

COLEGIADO

http://ctt.ec/1CoaF+
https://twitter.com/COAATIENavarra
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