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El EBS Challenge celebra su séptima edición, esta vez con un nuevo y sorprendente reto. 
Una vez más, queremos ofreceros experiencias que podáis transferir a vuestra 
organización, a vuestra vida personal y al conocimiento de vosotros mismos.

FORMACIÓN EN EQUIPO Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS

@ebsschool info@ebs.es+34 91 3271238 

Partners:

“La mejor formación que se hace hoy en todo el mundo”. 
Dr. Mario Alonso Puig
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PROGRAMA
Lunes, 9 de octubre. Madrid-
Bucarest 
Salida a las 12:00 horas del 
Aeropuerto de Madrid-Barajas. 
Trámites de facturación y 
embarque. Llegada a Bucarest 
(Aeropuerto de Otopeni). Traslado 
al hotel. Cena. 

Martes, 10 de octubre. 
Bucarest-Brasov 
Visitas institucionales y turísticas en 
el país. Traslado al hotel. Cena. 

Miércoles, 11 de octubre. 
Primera Jornada del EBS 
Challenge: Transilvania  
Desayuno. Pruebas por equipos. 
Almuerzo. Pruebas por equipos. 
Desplazamiento al hotel. Feedback 
con profesores. Cena. 

Jueves, 12 de octubre. 
Segunda Jornada del EBS 
Challenge: Transilvania 
Desayuno. Pruebas por equipos. 
Almuerzo. Pruebas por equipos. 
Desplazamiento al hotel. Feedback 
con profesores. Cena. 

Viernes, 13 de octubre. 
Tercera Jornada del 
Challenge: Moldavia 
Desayuno. Pruebas por equipos. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena. 

Sábado, 14 de octubre. 
Última Jornada del 
Challenge: Moldavia 
Desayuno. Misión comercial con 
empresas del país. Visitas culturales 
en la ciudad. Cena de clausura. 
Acto de Entrega de Premios EBS 
Challenge 2017. 

Domingo, 15 de octubre. 
Regreso. 
Regreso a España. Llegada a 
Madrid a las 23:00 horas.

QUÉ ES 
El objetivo del EBS Challenge es 
desarrollar las capacidades de trabajo 
en equipo, liderazgo y toma de 
decisiones de los participantes. La 
temática elegida para el EBS 
Challenge 2017 es la  Gestión del 
miedo, aquellos individuales y 
colectivos que a veces amenazan las 
decisiones que tomamos en las 
organizaciones. Los equipos 
están integrados por personas 
de diversos sectores y proceden-
cias que se conocen apenas 
unas semanas antes del evento. 
Juntos, tienen que desarrollar 
estrategias para superar los 
impactantes y sorprendentes retos 
planteados por la organización. 

PARTICIPANTES 
El EBS Challenge 2017 va dirigido a 
personas de cualquier edad que 
están interesadas en mejorar sus 
capacidades y habilidades de 
gestión. Esta actividad está pensada 
para personas con interés en su 
propia formación o que tomen 
decisiones en su actividad habitual. 

TARIFAS
Modalidad 1. Para participantes que 
se inscriban entre el 1 de marzo y el 
30 de junio. Precio por 
persona: 2.850 €. Periodos de 
pago: Primer pago de 1.000 € que deberá 
abonarse entre el 1 de marzo y 30 de 
junio. Segundo pago de 1.000 € a abonar 
entre el 1 de julio y 31 de agosto. Tercer y 
último pago de 850,00€, a abonar entre el 
1 y el 30 de septiembre.  

Modalidad 2. Para participantes que 
se inscriban entre el 1 de julio y el 
15 de septiembre. Precio por 
persona: 3.000 €. Periodos de 
pago: Primer pago de 2.000 € que deberá 
abonarse entre el 1 de julio y 31 de 
agosto. Segundo y último pago de 1.000 
€ a abonar entre el 1 y el 30 de 
septiembre. 

NO ES NECESARIA UNA 
PREPARACIÓN FÍSICA 

ESPECIAL PARA 
PARTICIPAR EN LA 

ACTIVIDAD

CONSULTA LAS 
CONDICIONES 

COMPLETAS DE LA 
ACTIVIDAD EN  
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