12 y 13 de MARZO de 2020
Parque Nacional de MonfraGÜe

EBS TROPHY

VII EDICIÓN

FORMACIÓN IMPACTANTE

PARA EQUIPOS DE EMPRESAS
EBS, líder en Formación Outdoor, ofrece esta
experiencia para equipos de empresas que deseen
mejorar sus capacidades y potencialidades.
Este tipo de actividades presenta un nuevo reto en el
que el aprendizaje y la convivencia son tan importantes
como los contenidos desarrollados durante la
formación para los participantes. También se
desarrollan habilidades personales y se adquieren
nuevos conceptos mediante tareas de exigencia
personal y grupal, que ponen en juego las áreas físicas
y cognitivas de cada uno de los participantes, dentro
de un contexto moderno de competitividad,
respetando la ética y los valores.
Se trata de llevar a los participantes a un entorno
desconocido y sacarles de su zona de confort, de
comodidad ante las exigencias cotidianas, casi
rutinarias.
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DATOS TÉCNICOS
• FECHAS: 12 y 13 de marzo de 2020
(jueves y viernes).
• PARTICIPANTES: Equipos de empresas u
organizaciones de SIETE personas por
equipo, a determinar por cada empresa u
organización.
• LUGAR: Parque Nacional de Monfragüe.
Cáceres (España).
• INSCRIPCIONES: Antes del 15 de febrreo
de 2020 en la web www.ebs.es/trophy.
• HONORARIOS: 4.500 euros por equipo/
empresa, a ingresar antes del 15 de
febrero de 2020 en la cuenta ES45 2048
1660 1634 0000 0067.
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FORMACIÓN INTENSIVA
En esta actividad se evalúan competencias y
capacidades mediante pruebas en la naturaleza
y sesiones periódicas de feedback.
La actividad está diseñada para un número de
cuatro a seis EQUIPOS de SIETE personas cada
uno.
Con esto, se pretende desarrollar a los
participantes en un amplio sentido y también al
grupo, ofreciéndole una serie de tareas
físicamente exigentes, retadoras que obligan
a tensar la capacidad intelectual y emocional
de la persona. Se saca a los participantes de la
zona de confort, de cierta comodidad ante las
tareas cotidianas, casi rutinarias, para
adentrarse en las que se suponen de reto
personal exigente física y psicológicamente, y
todo, con el sello EBS, líder en formación
experiencial.
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MATRíCULA
Los honorarios de matrícula dan derecho a
inscribir a SIETE personas de tu empresa u
organización en los siguientes términos:
• Actividades formativas
• Alojamiento en régimen de pensión
completa en la Hospedería Parque de
Monfragüe (****)
• Desplazamientos durante la actividad.
• Equipación individual para realizar la
actividad.
• Informe final individualizado.
• Certificación y diploma expedido por la
Escuela de Negocios.

ebs.es/trophy

BONIFICACIÓN
Esta acción formativa puede ser bonificable
total o parcialmente con cargo al crédito
anual de formación con el que cuenta tu
empresa, en función de lo establecido en la
Orden Ministerial TAS/2307/2007 de 27 de
julio, por la que se desarrolla parcialmente
el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo
y según el modelo de formación
establecido por la Fundación Tripartita para
la Formación en el Empleo (FTFE) y el
Fondo Social Europeo (FSE).
Puedes consultar condiciones y tramitación
con la secretaría de la Escuela
(bonificaciones@ebs.es).
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EL PARQUE DE
MONFRAGÜE
Monfragüe se encuentra aproximadamente en el
centro de la provincia de Cáceres, en el triángulo
que forman las conocidas ciudades de Plasencia,
Trujillo y Cáceres. Su eje vertebrador lo constituye
el río Tajo a su paso por suaves montañas
rodeadas de extensas dehesas.
Monfragüe, con 18.396 hectáreas, se ha ido
consolidando como un lugar único
para observar aves. Todos los años,
miles de turistas llegan a la zona
para disfrutar del vuelo de las
cigüeñas negras, alimoches,
buitres o la rarísima águila
imperial. Desde su área de Uso
Público, una zona privilegiada como
pocas,
puede disfrutarse no solo de fauna en peligro de
extinción sino también de paisajes y vegetación
incomparables.
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EMPRESAS
QUE HAN PARTICIPADO
EN EDICIONES
ANTERIORES
En las seis ediciones anteriores han participado
equipos de las siguientes empresas y
organizaciones, la mayoría de las cuales ha
repetido experiencia con nuevos equipos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burger King
CHC Energía
CIDE
Cristian Lay
Eléctricas Pitarch
EOSA Energía
Grupo CYS
Grupo GEFISCAL
Guardia Civil
IBM
Indra
Maxcolor Lab
NAE Solutions
SerCide

En esta nueva edición se precisa un número
mínimo de CUATRO equipos para llevar a cabo
las dinámicas y diferentes pruebas.
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Estamos ante un reto, ante una oportunidad increíble para
dar lo mejor de sí y conocer a nuestros compañeros en el
trabajo diario. La dinámica de los ejercicios te obliga a
estar siempre atento a la sorpresa.
Eugenio Palomero
Profesor del EBS Trophy

Ha sido una experiencia impresionante como equipo. Una vez
en el día a día, siempre recordamos estos momentos y
durante semanas seguimos incorporando lo aprendido en
nuestras reuniones y tareas. ¡Felicidades!
Julia Torrecilla
Participante, Viewnext
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