Al Abordaje!
Plus Arts, os presenta una gran Novedad! Estamos seguros, de que esta, será una de aquellas
actividades que tendrá mucho existo durante muchísimo tiempo.
El primer elemento significativo de la actividad será un gran hinchable de 13m de largo, con
una entrada i una salida. Para poder llegar de una tarima a la otra, será necesario ser persona
muy valiente y con mucho equilibrio, ya que se tendrá que saltar de una bola hacia la otra, sin
caer en ningún momento.
Los niños participantes serán piratas, que como si estuvieran dentro de una batalla naval,
tendrán que llevar unas monedas de oro, que nuestros monitores les darán, de un baúl pirata
a otro baúl, y no será nada fácil, ya que estas monedas de oro las tendrán que llevar con las
manos, por lo tanto estas ya no las podrán hacer servir para hacer equilibrio y agarrarse con
fuerza de una bola a otra.
Pese a que parece fácil, no lo
será ni mucho menos! Los
participantes tendrán que subir
de uno en uno y tendrán que
ser capaces de transportar
todas las monedas de oro de un
baúl a otro.
En esta actividad se utilitzará un
hinchable tipo Guaypaut, que lo
hemos hecho realizar a medida,
velando en todo momento por
la seguridad de los niños.
Cumpliendo con la normativa
Europea i siempre controlado
por un monitor especialista
durante toda la actividad.

Ficha Técnica:
•
•
•
•

Hinchable Guaypaut de medidas 13m x 4m x 4m
Equipo de sonido para música ambiente
Para interior o exterior
Monitores que guiaran en el transcurso de la actividad

Necesidades Técnicas:
•
•
•
•

Espacio plano, de 100m2
Presa de corriente cerca para el equipo de sonido y el
Hinchable
Acceso para una furgoneta hasta el espacio y
aparcamiento para esta.
Tiempo de montaje/ desmontaje: Aprox. 1h / 1h

