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VIRTUAL FOOTBALL MULTIPLAYER
GTA & Inusual Interactive colaboran en un nuevo 
evento interactivo que hará que grandes y pequeños 
disfruten del deporte rey como nunca antes.
El suelo del espacio está conformado por una pantalla 
gigante que muestra un campo de futbol virtual y un 
balón. 

Desarrollo de la actividad
Un sistema Kinect, detecta los movimientos de los 
participantes permitiéndoles golpear el balón, como si 
este se encontrara ahí físicamente, pasándoselo entre 
ellos con el objetivo de marcar gol.
Al mismo tiempo, en la pantalla gigante vertical, se 
representará a los jugadores con un avatar, dentro de 
un campo de futbol, trasladando sus jugadas a estos 
para que el público expectante pueda seguirlas como 
si se estuviera retransmitiendo un partido de futbol 
real.
El equipo que marque más goles, antes de que el 
tiempo llegue a cero, ganará un premio definido por 
el cliente.

Imágenes de la aplicación



Opciones de montaje
Montaje 1 con pantalla gigante LED en pared 
y suelo
Personalización de estructuras

Equipamiento 
Pantalla gigante led en pared y suelo de 8m2 
cada una 
Estructuras para la instalación de la pantalla
Sensor de movimiento
Equipo de sonido
Ordenador optimizado
Software exclusivo y personalizado

Incluye
Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

Personal 
GTA

1 técnico 

Ratio 
de uso

60-90 
usuarios / h

Participantes
 por uso
6 personas 

máx

·Entorno de campo de fútbol
·Avatares de fútbol

·2 Equipos y 1 Balón
·Juega al Fútbol Virtual

VIRTUAL FOOTBALL MULTIPLAYER

4 M

 4 M

 2 M

Gana el equipo que haya marcado 
más goles antes de que el tiempo se 
acabe, recibiendo un regalo definido 
por el cliente y una experiencia fut-
bolística que jamás olvidarán.

Juego
Juego deportivo contrarreloj en el que dos equipos de uno a tres jugadores, llevarán a cabo un partido de futbol 
virtual en el que ganará el equipo que marque más goles.
Cada jugador estará representado doblemente dentro de un campo de futbol virtual: En el suelo del espacio por un 
círculo del color de su equipo correspondiente y en la pantalla gigante, por un avatar.

Cuando el tiempo comience a contar, deberán 
golpear el balón, como si se encontrará ahí física-
mente, pasándoselo entre ellos y evitando que el 
equipo contrario se lo robe con el fin de marcar gol.

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 5 x 4 metros
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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