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SOCCER EXPERIENCE VR
Cansados de simuladores en los que sólo puedes ser 
portero o tirador, GTA e Inusual Interactive se unen 
nuevamente para crear una experiencia futbolística 
única en la que poder disfrutar de ambos roles y en 
parejas.
Haciendo uso de las nuevas tecnologías de Realidad 
Virtual, realizamos un completo seguimiento de la 
ubicación y movimientos que los jugadores efectúan 
en el mundo real y los trasladamos al videojuego.

Desarrollo de la actividad
Transportamos a dos participantes a un campo de 
fútbol virtual en el que, según la modalidad de juego 
seleccionada para el evento: Penaltis, 1VS1 o Equipo 
Vencedor, tendrán que competir o colaborar entre 
ellos de una forma ¡¡sorprendente!!

Imágenes



Opciones de montaje
Montaje 1 con pantalla gigante
Montaje 2 con cubo de truses de 5x4x3 metros y 
pantalla gigante
Personalización de polipropilenos de estructuras

Equipamiento 
Pantalla gigante de 8m2
Ordenadores optimizados
Dos equipos VR
Moqueta de césped artificial 

Incluye
Montaje y desmontaje
Ejecución del evento
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

Personal 
GTA

1 técnico 

Ratio 
de uso

16-20 
usuarios / h

Participantes
 por uso
2 personas

SOCCER EXPERIENCE VR

3 M

5 M

4 M

· Entorno de campo de fútbol
·Avatares futboleros

1. PENALTIS
Dos tandas de penaltis a 5 
goles en la que primero uno 
de los jugadores ocupa el rol 
de tirador y el otro de portero 
y luego intercambian sus po-
siciones.

2. 1VS1
Clásico puerta a puerta en 
el que ambos jugadores son 
tirador y portero, teniendo 
que parar y marcar goles al 
contrario.

3. EQUIPO VENCEDOR
Los participantes forman 
equipo para jugar contra 
uno virtual.

Elijas la opción que elijas, 
la diversión está garanti-
zada.

¡¡Vive la pasión del 
fútbol!!

Juego
Selecciona entre 3 modalidades de juego para tu evento:

·Portero y tirador
·La pasión del fútbol virtual

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 5 x 4 metros (y 3,5 de altura 
para trusses)
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al 
menos 3600 W cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos
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