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Adrenalina
¿Te atreves?

Actividades
de Animación
Nuestras Actividades Adrenalina forman parte
de nuestro c atálogo para gente a trevida. Si
planteas un evento “movidito” te proponemos
unas cuantas actividades fuera de lo corriente.
¡Bienvenido al movimiento!

Diversión para los
más pequeños
Una sección de GTA dedicada a los más pequeños.
Te proponemos una oferta de actividades de animación
cargada de sorpresas, movimiento y un toque mágico.

GASTROEXPERIENCE

GASTROEXPERIENCE
Evento gastronómico completo, entregado llave en mano, que incluye las siguientes actividades:
- Dos Food Trucks: Se instalarán dos Food Trucks con productos de Vacuno 100% natural, para que los
visitantes del evento puedan deleitarse con los pinchos que tendrán a su disposición. En cada jornada,
se entregarán 100 minihamburguesas gratuitamente a los 100 primeros asistentes. La adquisición de los
mismos les proporcionará un ticket con el que podrán participar en las actividades de animación.
- Actividades de Animación: En función del target del evento, se programará alguna de las siguientes
actividades:
* Hinchables infantiles: Dos elementos para diferentes edeades.
* Talleres infantiles: Dirigidos a los más pequeños, con temáticas culinarias y/o gastronómicas.
* Realidad Virtual Gastronómica: Relacionaremos tres productos gastronómicos con experiencias y
sensaciones virtuales. Los participantes podrán probar tres productos (por ejemplo, chocolate, tomate
cherry y una fruta de temporada), cada uno de los cuales les proporcionará una experiencia virtual diferente.
- Showcooking: De la mano del reconocido chef Antonio Arrabal, el sábado por la tarde, se programará una
demostración culinaria con una duración aproximada de media hora.
Esta evento es ideal para el fomento de productos BIO del hipermercado asociado al Centro Comercial.

GASTROEXPERIENCE
Galería Fotográfica

Pinchos - Food Trucks
Minihamburguesa Orondita
Hamburguesa Bezares
Cecina Demanda
Carrillera Demanda

ESCAPE ROOM
EN LA LUNA
Aventura en el Espacio

ESCAPE ROOM EN LA LUNA
Aventura en el Espacio es un Juego de Escape en el cual las pruebas
giran en torno a la Luna.
“Sois miembros de la NASA y debéis investigar la posibilidad de vida
en la luna, ya que se han encontrado evidencias de ello. Estas pruebas
las hemos hallado en un cuaderno secreto descubierto de las misiones
APOLLO. Deberéis resolver los enigmas que os ayuden a salir de la
cápsula lunar e investigar la superficie.”

Desarrollo de la actividad
Nuestro objetivo es el disfrute y la participación del mayor número
de personas, por lo que se articula un sistema en base al cual un
máximo de 15 personas jugarán en equipos de hasta 5 participantes
realizando la actividad al mismo tiempo con juegos gemelos.
La duración del juego será de 20 minutos por turno, pudiendo
diseñarse otras dinámicas en función de las necesidades del cliente.
El juego se realizará en modo competición. Está formado por un
cofre que contiene múltiples pruebas y enigmas, donde se deberán
ir abriendo diferentes candados para poder ir avanzando en el
juego.

Supera los retos y abre
la cápsula espacial

Personal
GTA

ESCAPE ROOM EN LA LUNA
Equipamiento

Cubo de truses para delimitación
Material para desarrollo de Escape Room

LONAS EN
LATERALES

Game Master

PANTALLA
GIGANTE

Participantes
por uso

Incluye

Máx. 15

Game Master
Montaje y desmontaje
Seguro de RC

Opciones de montaje
Pantalla Gigante LED
Lonas
Suelo impreso
Personalización de estructuras

3M
SUELO
IMPRESO

Ratio
de uso
5M

4M

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5×4 metros
Toma de corriente independientes a 220 V y al
menos 3600 W
Lugar cubierto para proteger los equipos

ESQUEMA DEL ESPACIO DE ACTIVIDAD
(ABIERTO - ANTES O DESPUÉS DE TURNO DE USO)

30
usos/hora

ESCAPE ROOM EN LA LUNA

ESQUEMA DEL ESPACIO DE ACTIVIDAD (VISTAS CENITAL Y FRONTAL)
(CERRADO - DURANTE TURNO DE USO)

ACTUACIONES
Diversión para todas las
edades

ACTUACIONES
Desde Grupo Tiempo Activo nos encargamos de programar actuaciones,
semanas culturales y programaciones completas para Instituciones y
Centros Comerciales.
Actuaciones para todas las edades, que dotarán a su evento de
animaciones de calidad.
Cuentacuentos, cantajuegos, monólogos, magia, discomóviles…
Coméntenos sus necesidades y nosotros se lo proporcionamos.

ACTUACIONES
Compañías teatrales

Discomóvil

Opciones: Con o sin camión escenario. Equipo de sonido y
luminotecnia. DJ animador.

Cuentacuentos

Actuación especialmente dirigida
Participativa y siempre divertida.

Cantajuegos

al

público

infantil.

La música y el baile como principal ingrediente. Los niños
disfrutarán al son de las canciones infantiles más de moda.

Teatro clásico, teatro clown, títeres, teatro circense…

Monologuistas

Contamos con algunos de los más afamados monologuistas del
país, participantes de El Club de la Comedia o Nuevos Cómicos.

Magia

Magia de cerca, magia para niños, magia para adultos, magia con
animales… Todo el mundo mágico a su disposición

Programaciones y eventos a su medida

Consúltennos para programaciones o eventos con una temática especial.

LOS SECRETOS
DE LA MAGIA

Evento interactivo mágico

Imágenes de eventos realizados

LOS SECRETOS DE LA
MAGIA
Compuesto por 13 actividades diferentes, los
participantes descubrirán algunos de los secretos
mejor guardados del mundo del ilusionismo, centrado
en la ciencia y tecnología utilizada para los trucos. En
este evento, los usuarios interactúan con las diferentes
actividades directamente, ya que no requieren personal
de atención al público.

LOS SECRETOS DE LA
MAGIA
El conejo saliendo de la chistera

Jugador de ajedrez automático

El templo griego

La cabeza en la bandeja

La casa mágica

Galería de magos famosos

La gente podrá ver una gran mesa levitando en el aire,
armarios que se abren solos, ua bandeja bailando y a la
mujer del cuadro cambiando su cara. (Medidas 4 m x 2,5
m x 3,5 m)

Cuatro pantallas colocadas en diferentes puntos de la exhibición nos muestran un secreto de un famoso mago. (Medidas
1,3 m x 0,5 m x 2,2 m)

La torre mágica

Cambiar el agua en vino

Escuela de magia y cine mágico

Las ilusiones ópticas

Cambiar clavos por oro

El limonero florece

El símbolo de la exhibición. Una gran oportunidad de
sacarse una foto. (Medidas 1.5m x 2m x 3m)

Alucinante atracción y gran oportunidad de sacarse una
foto. La gente se mete debajo de la mesa, saca la cabeza,
y el resto de su cuerpo desaparece. (Medidas 2 m x 2 m
x 2,5 m)
En la torre mágica la gente podrá ver un peregrino levitando.
Esta ilusión óptica es un ejemplo perfecto de cómo utilizar
prismas para crear ilusiones. (Medidas 2,4 m x 2 m x 3,6 m)

Una ingeniosa ilusión. Dos personas entran en la sala mágica
y una parecerá mucho más pequeña que la otra. Otra gran
oportunidad para sacar una foto. (Medidas 4 m x 3,5 m x 3 m)

Ilusión de Disneylandia

Un efecto óptico presentado en Disneylandia. En esta sala
mágica la gente ve aparecer y desaparecer personas y finalmente descubrirán el secreto. (Medidas 6 m x 3 m x 2,5 m)

Top Secret. Este autómata venció a Catalina II y Napoleón. También presente en el Museo de Magdeburgo.
(Medidas 2 m x 1,5 m x 1,8 m)

En esta exhibición descubriremos cómo convertir el agua en
vino. (Medidas 1 m x 0,8 m x 2,2 m)

Presentamos el secreto del líquido que puede convertir clavos en oro. El líquido más buscado del siglo XVI. El auténtico
secreto de esta ilusión no deja de ser químico. (Medidas 0,8
m x 0,8 m x 2,2 m)

Actividad interactiva, en la que tras pulsar el botón, veremos
cómo se abre la puerta gracias a la Ley de Arquímedes. (Medidas 1,1 m x 0,8 m x 2,2 m)

En el cine mágico puede verse un vídeo de 50 minutos con algunas de las mejores ilusiones de los profesionales. Los niños
podrán aprender sencillos trucos. (Medidas 4 m x 3 m x 2 m)

Presentamos el mecanismo oculto en la maceta que hace que
el árbol florezca. (Medidas 1 m x 0,8 m x 2,2 m)

CHRISTMAS
Navidad para todos

CHRISTMAS
Nada más hermoso que la Navidad para disfrutar del tiempo libre y vivirlo en familia. Animaciones de todo tipo para crear un evento a
su medida: animadores para personificar a Papa Noël, Reyes Magos o Carteros Reales, actuaciones navideñas, talleres o espectáculos
audiovisuales.
Además, configuramos Parques Infantiles de Navidad (PIN), poniendo a su disposición nuestras actividades para conformarlo a su
gusto.
Talleres
Programaciones completas y talleres ad hoc.

Figurantes
Papa Noël, Los Reyes Magos, Carteros y Pajes reales.

Espectáculos audiovisuales
Interacción con infografías y animaciones en 3D,
croma en directo, concursos, regalos…

Actuaciones navideñas
Para todos los públicos: Magia, Teatro-Clown,
Circo, Títeres…

ACTIVIDADES INFANTILES
Y JUVENILES
Diversión para los más
pequeños

ACTIVIDADES INFANTILES
Y JUVENILES
Actividades para los más pequeños de la casa.

Desarrollo de la actividad

Les presentamos una gran variedad de actividades:
castillos hinchables, ludoteca infantil, futbolín humano,
camas elásticas, karts a pedales, balanzbikes…
Todas ellas a su disposición para que elijan las que más
les gusten y conformen su propio pack de actividades.

Imágenes de eventos realizados

ACTIVIDADES INFANTILES
Y JUVENILES
Hinchables

Una de las actividades favoritas de los niños. Saltos y más saltos, en una actividad dinámica y divertida. Contamos con
diferentes modelos en función de la edad a los que se destinen.
·Rango de edades: De 2 a 12 años.
·Necesidades técnicas: Espacio nivelado aproximado de 8×6 metros por hinchable, toma de corriente a 220v
y 2500W por hinchable.

Futbolín Humano

¿Quién no ha soñado alguna vez con ser uno de los muñecos de este entretenido juego de mesa? Ahora podrás
experimentarlo. Demuestra quién es el mejor con el balón en los pies.
·Rango de edades: A partir de 6 años.
·Necesidades técnicas: Espacio nivelado de 16×8 metros, toma de corriente a 220v y 2500W.

Camas Elásticas

Otra entretenida actividad, en la que los niños podrán disfrutar de saltos, piruetas y giros con total seguridad.
·Rango de edades: A partir de 3 años.
·Necesidades técnicas: Espacio nivelado de 4×4 metros por cama elástica.

ACTIVIDADES INFANTILES
Y JUVENILES
Circuito de karts a pedales y balanzbikes

Disfruta con estos divertidos vehículos, con dos modalidades diferentes: el kart a pedales, que es un cuatriciclo con
volante, y el balanzbike, el cual se maneja tumbado y dirigiendo sus giros con el movimiento de las caderas.
·Rango de edades: A partir de 8 años.
·Necesidades técnicas: Espacio nivelado aproximado de 15×10 metros.

Fiesta de la Espuma

Refrescante actividad destinada especialmente para los meses de verano, en la que, acompañados por la música más
actual, pasaremos un buen rato jugando con espuma.
·Rango de edades: A partir de 5 años.
·Necesidades técnicas: Toma de corriente a 220v y 3500W de potencia, toma de agua con presión, espacio diáfano
con desagüe.

Circuito de patines eléctricos

Emocionante y novedosa actividad con el que para muchos es el medio de transporte urbano del futuro. Experimenta la
sensación de manejar estos aparatos modificando tu centro de equilibrio.
·Rango de edades: A partir de 8 años.
·Necesidades técnicas: Espacio nivelado aproximado de 15×10 metros.

CONSTRUCCIÓN DE
PARQUES INFANTILES
Diversión y seguridad

CONSTRUCCIÓN DE
PARQUES INFANTILES
Construimos a su medida parques infantiles de interior de
gestión autónoma.
La Seguridad de nuestros parques, tanto activa como pasiva de
las instalaciones y los usuarios se ajusta a las normas vigentes
en la UE (UNE-EN1176), respetando el medioambiente e
integrándose en el entorno existente. Nuestros elementos
de juego están fabricados con Poliéster Reforzado con Fibra
de Vidrio, lo que proporciona una alta resistencia mecánica,
bajo peso, elevada resistencia química y menor necesidad de
mantenimiento.

Imágenes de parques realizados

SUMMER CAMP
Disfruta del verano

SUMMER CAMP
Tiempo Activo, cuenta gran experiencia en el desarrollo
de programas de ocio y tiempo libre, colonias y
campamentos urbanos, espacios donde damos cabida
a la creatividad e imaginación de los más pequeños.
Para el desarrollo del campamento, combinamos
actividades tradicionales en campamentos urbanos,
como talleres, actividades deportivas y juegos
cooperativos, con actividades especiales, como
hinchables, camas elásticas, balanzbikes y karts a
pedales o fiesta de la espuma, simuladores virtuales…

Imágenes de eventos realizados

SUMMER CAMP
Equipamiento

Recintos delimitados con vallas
Mesas y sillas
Hules

Incluye

Actividades, talleres y visitas
Monitores: 1 por cada 10 niños (grupo infantil) y 1
cada 12 niños (grupo de primaria)
Material para el desarrollo de las actividades,
Montaje y desmontaje.
Ejecución de las actividades
Seguro de RC

Opciones de montaje

Personalización de estructuras
Personalización de suelos
Personalización de la programación a medida del
cliente

Nuestra receta

Actividades tradicionales (talleres, actividades
deportivas,…)
Actividades especiales (hinchables, camas elásticas,
balanzbikes y karts a pedales o fiesta de la espuma,
simuladores virtuales…)
Incorporación de Nuevas Tecnologías.

Personal
GTA

1 monitor cada
10-12 niños

PISTAS DE HIELO
Diviértete patinando
en la pista de hielo

PISTAS DE HIELO
Grupo Tiempo Activo cuenta con gran experiencia
en la instalación y explotación de pistas de hielo,
tanto naturales como sintéticas, para Ayuntamientos,
Asociaciones y Centros Comerciales.
Contamos con los medios necesarios para poner a su
alcance un evento atractivo y dinámico, entre los más
demandados en época invernal.

Imágenes de eventos realizados

Personal
GTA

3 monitores

PISTAS DE HIELO
Equipamiento

PISTA DE HIELO NATURAL:
Pista de 30×20 metros aproximadamente
Taquilla, patines, bancos.
PISTA DE HIELO SINTÉTICA:
Pista de 150 m2, modular.
Vallas perimetrales.
Patineros y Pares de patines.
Afiladora de patines.
Bancos para cambiarse.
Suelo de caucho.

Incluye

Montaje y desmontaje
Seguro de RC.
Opcional:
Carpa.
Tarima niveladora.
Grupos electrógenos.

Opciones de montaje
Montaje y desmontaje
Seguro de RC.
Personal de asistencia al público

Necesidades Técnicas

PISTA DE HIELO NATURAL:
Espacio nivelado y firme, o tarima niveladora.
Enganche eléctrico de 185 kW de potencia.
Equipos de iluminación.
Dos casetas.
Dos mangueras de gran sección
PISTA DE HIELO SINTÉTICO:
Espacio nivelado y firme, o tarima niveladora.
Toma de corriente y toma de agua.

