
ROBOTS 
FUTBOLEROS
Perfecta fusión entre 
deporte y robótica



ROBOTS FUTBOLEROS
Novedosa actividad en la que los participantes 
manejaran un robot junto con sus compañeros para 
disputar un partido de fútbol. Los jugadores deberán 
crear su estrategia para intentar sobreponerse al 
equipo contrario y marcar un gol! La actividad cuenta 
con cuatro robots, dos por cada equipo.  El montaje 
se realiza con un cubo de truses donde se sitúan las 
personalizaciones creando un estadio adaptado a la 
actividad y  en la que los espectadores pasivos podrán 
seguir las acciones de los robots controlados por los 
participantes.

Desarrollo de la actividad
Para nuestro evento, cada participante controlará a 
un robot y deberá coordinarse con su compañero para 
meter un gol al equipo contrario.  Una experiencia 
divertida en la que se realiza una apuesta por la 
colaboración al igual que competitividad y diversión 
en un mismo taller.

Imágenes de eventos realizados

Personalizable
Personalízalo con la figura, imágen y temática que 
quieras para tu evento!



Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 4 x 4 m (personalizable a 3x2, 4x2, etc).
2 tomas de corriente independientes a 220 V y al menos 3600 W 
cada una, para la pantalla led.
1 toma de corriente independiente a 220 V, para material de 
actividad.
Lugar cubierto para proteger los equipos

Equipamiento 
Valla LED de 4 x 2 m en forma de C 
Mini-estadio de fútbol 2,5 x 1,5 m (personalizable)
Robots por control remoto
Cesped artifical para el suelo

Incluye
Montaje y desmontaje
Ejecución de la actividad
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

Personal  
GTA

1 técnico 

Ratio 
de uso

48-96
usuarios / h

Participantes
 por uso

4-8
 personas

ROBOTS FUTBOLEROS

Personalización de estructura (opcional)

Opciones de montaje
Pantalla led en forma de C personalizable a 3x2, 4x2, 4x3, 
etc.
Personalización de traseras de pantalla
Personalización de estructuras para miniestadio de futbol


