ESCUELA TECNICA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO TELSMITH

FORMA DE REGISTRO 2017
Telsmith, Inc.
10910 N. Industrial Dr.
Mequon, WI 53092

► Completar formulario y enviarlo vía EMAIL a: htrudeau@telsmith.com

(262) 242-6600
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NOTA: LOS FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN INCOMPLETOS NO SERÁN ACEPTADOS

Sesión Internacional
PROGRAMA DE EVENTOS DE LA SEMANA

Lunes 7 de agosto, 2017 a
Viernes 11 de agosto, 2017

Lunes.................... 8:00 – 5:00 pm Telsmith Almuerzo y Cena

► Ultima Fecha para registrarse/reservar tarifa
corporativa de hotel ($109 por noche):

Martes................... 8:00 – 5:00 pm Telsmith Solo Almuerzo
Miércoles.............. 8:00 – 5:00 pm Telsmith Almuerzo y Cena

Junio 1, 2017

Jueves................... 8:00 – 5:00 pm Telsmith Almuerzo y Cena

► Fecha para recibir descuento: Mayo 1, 2017

Viernes................... 8:00 – 1:00 pm: Salida después del almuerzo

Indicar preferencia de traducción:___________

ENVIAR SOLO UN FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN POR
PARTICIPANTE

Información de la Tarjeta de Crédito: $895 por Participante (Precio descontado a $695 por participante si se
registra antes de Mayo 1, 2017). El costo del curso técnico de Telsmith será cargado a esta tarjeta.

________________________________________________
Nombre del titular de la tarjeta

___________________________________
Número de la Tarjeta de Crédito

por favor, escribir claramente

___________________________________________
► Escriba la dirección donde se factura la tarjeta de crédito ◄

__________

_________

Ciudad

Estado / Provincia

_______
Código postal

_______________________

_______________

______________________________________

Fecha de expiración (mes / año)

Código de seguridad

Tipo de Tarjeta: (MasterCard/Visa/Discover/AmExpress)

Nombre del participante: (como aparecerá en su tarjeta de identificación)
Nombre: ___________________________

Apellido: ________________________________

Por favor, escriba claramente

Por favor, escriba claramente

Nombre de la Compañía (en la que esta empleado): ____________________________________
_____________________________________ _________________ ______________ __________
Dirección de facturación

Ciudad

Estado / Provincia

Código postal

(_____)________________ (______)_______________ ____________________________________
Número de Teléfono

Número de FAX

Correo electrónico (e-mail)

Importante – por favor indicar alergias alimenticias: _______________________________
► Hacer reservaciones por medio del enlace Four Points Sheraton Milwaukee North Shore Hotel el cual se
encuentra en la página web de Telsmith, Inc. (www.telsmith.com)
► Servicio de transporte de Hotel / Aeropuerto-al-Hotel Teléfono: 414-355-8585
FAVOR NOTAR: Telsmith no es responsable por sus arreglos de vuelo, de traslado aeropuerto/hotel, ni sus arreglos de hotel.
.
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ESCUELA TECNICA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO TELSMITH 2017
CONTENIDO DEL CURSO
La información proporcionada en este seminario está diseñada para aquellas personas responsables de servicio
y mantenimiento del equipo Telsmith. Los temas enfatizarán prácticas efectivas de mantenimiento predictivo y
preventivo, soluciones de reparación y mantenimiento común, solución de problemas y una amplia revisión de la
nueva automatización, lubricación y sistemas hidráulicos. El seminario técnico incluirá clases de teoría y prácticas
dentro de nuestra fábrica en áreas claves de desarrollo.
La línea de productos que serán instruidas son: Cono SBS, Hydra-Jaw, Serie Iron Giant y quijada hidráulica TipoD, equipos vibratorios Tel-Trax, y las nuevas trituradoras de cono serie T.
TELSMITH PROVEE SESIONES SIMULTANEAS DE CAPACITACION PARA MEJORAR EL TAMAÑO DE CURSO Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS. LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIAR

El formulario de inscripción también está disponible en nuestra página web: www.telsmith.com

► Para reservar su alojamiento, visite los enlaces de reserva Four Points Sheraton Milwaukee North
Shore ubicados en la página web de Telsmith, Inc. (www.telsmith.com).
► Para servicio de transporte de Hotel / Aeropuerto-al-Hotel marcar: 414-355-8585
El hotel Sheraton ofrece servicio de transporte desde el aeropuerto hasta el hotel. Por favor llamar
48 horas en anticipación para programar su traslado al hotel.
► Viaje desde/hacia el Aeropuerto Internacional General Mitchell de Milwaukee y los gastos de la
habitación del hotel no están incluidos. Cada individuo es responsable de sus propios gastos de
hotel, Telsmith ha negociado un descuento de tarifa ($109 dólares por noche) con el hotel Four
Points Sheraton. Cada participante es responsable con sus propios arreglos de

alojamiento contactando directamente al hotel Four Points Sheraton Milwaukee
North Shore – por favor utilizar el enlace de reserva de hotel en www.telsmith.com.
Cada mañana durante su estancia, el hotel Four Points Sheraton ofrece desayuno completo
empezando a las 6:00 a.m.-7:15 am.
►Zapatos de Seguridad Requeridos: Todos los participantes deberán traer y usar protección para los pies. Deberán usar a toda
hora zapatos con punta de acero cuando se encuentren en el taller.

COSTO DEL CURSO: $895 por persona (precio descontado a $695 si se registra antes del 1ro de Mayo 2017) este incluye:
 Abundantes posibilidades de aprendizaje
 Tres cenas - organizadas por Telsmith
 Cinco almuerzos auspiciados por Telsmith
 Transporte de ida y vuelta proporcionado por Telsmith del hotel a la fábrica y
también para las tres cenas
UBICACIÓN: Todas las clases serán conducidas en la fábrica de Telsmith, Inc, aproximadamente 20 minutos al Norte de Milwaukee, WI

Information del Hotel:

Four Points Sheraton Milwaukee North Shore Hotel
8900 North Kildeer Court
Brown Deer, WI 53209

Telefono: 414-355-8585

Transporte durante su estancia: Una vez que haya llegado al hotel, cada día el transporte en autobús es proporcionado por – viaje
a/desde el hotel y las instalaciones de Telsmith y a nuestros eventos por la tarde.

► Después del desayuno cada mañana, el servicio de traslado de Telsmith recogerá a todos los asistentes en las puertas del lobby
principal del hotel Four Points Sheraton a las 7:15 am. El autobús saldrá del hotel a las 7:30 am para transportar a los asistentes a
Telsmith, Inc.

