Medidas - 13 m. de largo x 6,5 m. de ancho x 3 m. de altura.
Dos equipos de 6 jugadores (portero, tres medios y dos delanteros) tendrán que ser réplicas de muñecos
de futbolín, con la diferencia que estos sí dan patadas, gritan ... pero sobre todo, se divierten. El
hinchable no lleva suelo por lo que no necesitan descalzarse. Por este motivo se recomienda montar en
superficies asfaltadas, cementadas o de césped (natural o artificial). Lo gestiona un monitor que hace las
veces de árbitro de partido. Lleva un motor de 1,5 kW.

Medidas 9 m. de largo x 7 m. de ancho x 3 m. de altura.
En su interior se pueden realizar diferentes actividades y juegos (multidisciplinar) aunque los juegos
estrella son los de fútbol, Bungee y Vóley Bungee. Estos consisten en partidos de equipos integrados
por 4 jugadores. Dos de ellos están atados a la cintura con un arnés y gomas elásticas.
Los otros dos integrantes podemos dejarlos con movilidad normal o podemos complicarles
colocándoles unos accesorios llamados bipantalones. Consiste en que están unidos con una pierna
común (izquierda de uno y derecha de otro o viceversa) Su limitación de movimientos es máxima
además de necesitar tener una coordinación los dos usuarios para poder moverse mínimamente.
Es muy divertido. Este mismo hinchable admite equipos de mayor número (6 y 8 integrantes)
aunque los arneses con gomas de Bungee son dos por cada equipo. Puede hacer las funciones de
Ring gigante si se desea realizar algún combate en su interior, ya sea de boxeo con guantes gigantes
o combate de picas. El hinchable está gestionado por dos monitores y lleva un motor de 1,5 kW.

EVENTOS

Medidas de 5 m. de diámetro aprox.
La limitación que da este equipamiento en el ratio de usuarios lo gana en la competitividad de la acción
y en la dificultad de la mis ma, pues las pruebas de equilibrio son siempre las más difíciles de realizar. El
hinchable está gestionado por un monitor y lleva dos motores de 1, 1 kW

EVENTOS
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Medidas - 10,5 m. de largo x 4, 1 m. de ancho x 3, 7 m. de alto
2 jugadores disputarán contra la tensión de las gomas elásticas por conseguir llegar al extremo del
hinchable e introducir los lápices de foam en sus o rificio s.
Lo gestiona un monitor. Lleva un motor de 1,5 kW.

Medidas - 19 m. de largo x 7 m. de ancho x 4,3 m. de altura
Co lo sal hinchable do nde la pericia, el equilibrio y la agilidad deben de estar co mbinadas para poder
llegar de un extremo a o tro . Indicado exclusivamente para los más audaces y atrevidos.
Lo gestionan dos mo nito res. Lleva dos motores de 1,5 kW cada uno.

Medidas 7,5 m. x 4 m. de superficie y 5 m. de altura.
Habilidad, fuerza, sincronización, destreza. Cada participante aplica su mejor virtud para poder ascender
y tener la mejor puntuación. Con dos barras tienen que ascender a base de pequeños movimientos por
los peldaños laterales, realizando un esfuerzo más que ago tado r. El hinchable está gestionado por un
monitor y lleva un motor de 1,5 kW.
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Medidas - 8,8 m. de diámetro x 5,7 m. de altura
4 jugadores competirán por mantenerse en pie en su podium. El péndulo ira moviéndose de un lado a
otro siendo impulsado por los propios jugadores con el fin de "tirar" a sus contrincantes. Se puede hacer
competiciones individuales o por equipos. Un monitor. Lleva un motor de 1,5 kW.

Una gran variedad de pruebas y situaciones, valorando siempre las necesidades del cliente: pruebas de competición, sincroni
zación, puntería, destreza, habilidad, fuerza, precisión .... Todas ellas diseñadas para una cuestión primordial: proyectar sonri
sas. En época estival podemos incorporar pruebas diseñadas con un elemento tan refrescante como el agua. Aquí dejamos
un listado de algunas de las pruebas:
- Tira Soga - Carrera de Cascos Vaso - Trasvase de agua - Lápiz loco - Paracaídas - Carrera de cintas
- Carrera de Bipantalones - Tiro al blanco - Tuberias Saltarinas y un largo etcétera ...

EVENTOS

Street Basket

Canastas portátiles con contrapesos de agua. Para realizar torneos en zonas donde no se disponga de instalaciones cercanas.
Regulables en altura para poder realizar campeonatos con diferentes edades y estaturas. Disponemos de 4 equipamientos.
Podemos complementar con monitores especializados que realicen una máster class.

Diana de bolas de velero
Medidas 1,8 m. ancho x 2,5 m. de alto y 1,50 m.
Perfecto para habilidad en puntería. Podemos modificar la forma de lanzar las bolas de velero de manera que sea usada de manera
individual, por parejas o competición por grupos. Muy versátil.El hinchable está gestionado por un monitor y lleva un motor de 1, 1 kW.

Balón de precisión
Medidas 3 m. x 4,2 m. de superficie y 4 m. de altura.
Es muy sencillo de montar, y de jugar pero nada fácil de acertar en las puntuaciones máximas. Como prueba de h abilidad y puntería es
sencillamente perfecto. La parte trasera tiene una red que sujeta los balones que se introducen en los huecos de las puntuaciones.
El hinchable está gestionado por un monitor y lleva un motor de 1, 1 kW

Futbol Falda

Medidas - 13 m. de largo x 6,5 m. de ancho x 3 m. de altura
Dos equipos de 3 jugadores con la complicación añadida para su movilidad y precisión de tener puesta en sus piernas (sujeto con
tirantes como en la foto) unas faldas que además de rígidas y voluminosas no dejan ver con precisión los impactos a la pelota. El
hinchable no lleva suelo por lo que no necesitan descalzarse. Por este motivo se recomienda montar en superficies asfaltadas,
cementadas o de césped (natural o artificial). Lo gestiona un monitor que hace las veces de árbitro de partido. Lleva un motor de 1,5 kW.

Carrera de cinta continua

Necesidad de un espacio firme lineal y con una superficie de césped o parquet. (No tierra ni grava) Como la tracción de oruga, necesita que
las ruedas o engranajes sean los usuarios de su interior. Es una actividad puramente de equipo. Coordinación o estancamiento.
La actividad está gestionado por un monitor

Carrera de Bipantalones

Podemos emparejar a los peores enemigos unidos por una de sus piernas para que se coordinen en la función solicitada:
realizar una carrera muy divertida y participativa. Disponemos tamaño niño y adulto. La actividad está gestionada por un monitor.

EVENTOS

Sumo / Justa medieval / Boxeo con guantes gigantes

Medidas del dojo (suelo o tatami) 5 m. de diámetro. Con este juego podemos realizar diferentes combates, dependiendo del "traje".

Sumo convencional: como verdaderos rikishi, se "introducirán" en el cuerpo de un luchador de sumo.
Justa medieval:

El juego consiste en arrancar la cabeza del rival. Tranquilos. La cabeza que llevan en la parte superior del traje que está
enganchada con velero. El traje se coloca con mucha facilidad y es algo más dinámico su uso.

Boxeo: Una de las pruebas más divertidas, intentar acertar al contrario con unos guantes gigantes de boxeo, que dificultan el movimiento
por su tamaño y peso. Los usuarios llevan casco protector.
El equipamiento está gestionado por dos monitores. No necesita motores.

Medidas 7 m. x 5, 1 m. x 1,8 m.

Un elemento my divertido para complementar con las gimkh anas. Deslízate por su interior intentando ser más rápido que tu contrincante.
El equipamiento está gestionado por un monitor,lleva un motor 1, 1 kW

Karts ecológicos.

El deporte lo tenemos asegurado. Estos vehículos de la prestigiosa firma BergToys pueden usarse desde los 5 años en adelante.
Circuito con conos y señalética. El equipamiento está gestionado por un monitor.

EVENTOS

