Convención Millennium 2012
Los días 30 de Junio y 1 de Julio, pudimos disfrutar de nuestra Convención anual Millennium,
ium, celebrad
celebrada en el fantástico Hotel Meliá Castilla, de Madrid.

Vista del comedor donde se celebró la cena.

Alrededor de 600 personas lo pasaron en grande en este fin de semana único e irrepetible. Después de una agradable
cena ofrecida en el mismo hotel, los asistentes tuvieron el placer de presenciar las actuaciones del mejor mago del mundo,
Jorge Luengo y de uno de los mejores monologuistas del momento, Joaquín Reyes.
Como colofón al evento, la orquesta Melody amenizó el final de la noche y pudimos bailar al ritmo de sus canciones,
antes de acudir a descansar a nuestras habitaciones después de la completa jornada.
Fueron unas jornadas inolvidables, y
gracias a la masiva asistencia y la organización,
el evento fue un verdadero éxito.

Actuación de Joaquín Reyes
Vista parcial del salón donde se celebró el espectáculo
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Formación Millennium
Finalizado el primer semestre del año, podemos decir que los dos cursos impartidos dentro del Programa Millennium durante este período, han sido todo un éxito de asistencia.
Los cursos basados en los modelos Civic i-VTEC y
Peugeot 308 1.6 HDI FAP, tuvieron una asistencia de 220 personas en los 17 cursos impartidos, que dan una media de 13
asistentes por curso.
En el curso de Honda Civic i-VTEC, pudimos conocer
de primera mano las características técnicas del vehículo y profundizar en su arquitectura electrónica. Además se realizó un
monográfico de VTEC que nos permitió observar las particularidades del sistema.
Durante el curso de Peugeot 308 1.6 HDI FAP, pudimos ver todos sus avances tecnológicos, dando a conocer el
conjunto global del vehículo con sus posibles fallos y soluciones.
Para el segundo semestre del año, se impartirán los cursos de Nuevos Sistemas de alimentación, carga y arranque
+ Nuevas tecnologías aplicadas a la diagnosis y un curso basado en el Volkswagen Golf 1.4 TSI con un monográfico de
TSI.
Estamos seguros que estos cursos cubrirán todas las expectativas de los asistentes, con el compromiso de garantizar formación de la máxima calidad.

Curso Peugeot 308 impartido en oficinas centrales de Grupo Vemare (Getafe).
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