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1 · ¿Quienes somos?
 Confían en nosotros
2 · GTA Sports
 Virtual Wingsuit 360º
 Simulador Ala Delta 360º
 Fórmula 1
 Virtual Rafting 2.0
 Simuladores de Windsurf
 Simuladores de Moto de agua 2.0
 Simuladores de Surf
 Simuladores de Snowboard
 Snow 360º
 Esquí VR
 Escalada VR
 Simuladores de Skate
 Skate VR
 Simulador de penaltis
 Portero Virtual
 Soccer Experience VR

 Soccer Experience VR
 Goalkeeper VR
 Football Head Touch
 Virtual Football Multiplayer
 Simuladores de Ciclismo 360º
 Simuladores de Golf
 Tenis VR
 Basket VR
 Hall of Fame & VR Sports Experience
 Simuladores de conducción
 Rugby Passing Drills
 Photocall Rugby Action
 Robots Futboleros
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CENTROS
COMERCIALES



GTA Sports
Simuladores que te 
convierten en 
protagonista



VIRTUAL 
WINGSUIT 360
Adrenalina en estado 
puro



VIRTUAL WINGSUIT 360º
Novedosa actividad en la que introduciremos a los 
participantes a la emocionante actividad del wingsuit. 
Esta actividad es una modalidad de paracaidismo en 
el cual se utiliza un traje con alas con el propósito 
de planear. La actividad cuenta con tres puestos de 
simulación.  El montaje se realiza con un cubo de truses 
donde se sitúan los puestos de simulación y la pantalla 
gigante LED en la que los espectadores pasivos podrán 
seguir las evoluciones de los participantes.

Desarrollo de la actividad
Para nuestro evento, se introducirá a los participantes 
en este espectacular deporte, de modo que, colgados 
de una estructura, y mediante unas gafas de 
visión esférica realizarán un vuelo virtual que les 
proporcionará emociones únicas.

Imágenes de eventos realizados

https://youtu.be/k7RFuphHmZE



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

Equipamiento 
Cubo de truses de 5×4 metros x 3 de altura
Pantalla Gigante LED 8 m2
3 Equipos VR
Ordenadores optimizados
Tarimas para acceso

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

Personal 
GTA

1 técnico 

Ratio 
de uso

35-50 
usuarios / h

Participantes
 por uso
3 personas

5X6 M SUPERFICIE

VIRTUAL WINGSUIT 360º

Opciones de montaje
Montaje con cubo de truses y pantalla gigante
Personalización de estructuras
Personalización de suelos



SIMULADOR ALA 
DELTA 360º
Disfruta de lo más bello 
de la naturaleza



SIMULADOR ALA DELTA
Disfruta de la naturaleza al máximo.
Opcionalmente, el simulador puede personalizarse 
mediante la producción de un vídeo en 360º de un 
vuelo real.

Desarrollo de la actividad
El simulador de Ala Delta 2.0 utiliza gafas de visión 
esférica en 360º  y la posibilidad de dirigir el vuelo 
para interactuar con el entorno virtual. 

Imágenes de eventos realizados

https://youtu.be/2kYYEZo9OR4



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

Equipamiento  
Cubo de truses de 5×4 metros x 3 de altura
Pantalla Gigante LED 8 m2
Ala delta real con tres arneses especiales
Tarima elevada y enmoquetada
Ordenadores optimizados
Equipos VR

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

Personal 
GTA

1 técnico 

Ratio 
de uso

35-50 
usuarios / h

Participantes
 por uso
3 personas 

MONTAJE 1: TORRES Y TAR IMA

2M

7M

ALTURA 
TOTAL:
3,50 M

TARIMA CON ALTURA REGULABLE
DE 0,40 A 0.60 CM

MONTAJE 2: CUBO DE TRUSES Y 
PANTALL A G IGANTE

SIMULADOR ALA DELTA

Opciones de montaje
Montaje 1: Torres y truses
Montaje 2: Cubo de truses y Pantalla gigante LED
Producción de vídeo real en 360º
Personalización de estructuras



FÓRMULA 1
Siente toda la pasión de 
la fórmula 1



FÓRMULA 1
Acercaremos la Fórmula 1 en uno de los momentos 
álgidos de la temporada, poniendo a su disposición 
una Como novedad para esta temporada incorporamos 
la tecnología de la visión esférica.

https://youtu.be/LbD42zXdA_o

Imágenes de eventos realizados

Desarrollo de la actividad
Réplica a tamaño real que consta de una plataforma de 
movimiento que responde a la conducción que se realice,  
y que además dispone de un sistema panorámico de tres 
pantallas.  Junto al simulador réplica, cuatro simuladores 
monopuesto que completan el espacio de simulación.



Necesidades técnicas
Espacios nivelado de 5×3 metros para el simulador réplica 
y 4×4 metros para los monopuestos.
3 Tomas directas de corriente de 220V y 6000 W de potencia.
Lugar cubierto para proteger los equipos

Equipamiento 
Espacio Uno:
   ·Simulador Réplica a escala real con plata                    
    forma de movimiento y sistema panorámico. 
   ·Escalera para acceso.
Espacio Dos:
   ·Cuatro monopuestos. 
Muebles de aluminio para las pantallas de los 
monopuestos.

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

Personal 
GTA

2 técnicos

Ratio 
de uso

45-60
usuarios / h

Participantes
 por uso

1-5 personas FÓRMULA 1

1,9 M

1,94 M

5M

RÉPLICA F1

4 M

4 M

4 MONOPUESTOS DE F1

ESPAC IO DOSESPAC IO UNO

Opciones de montaje
Montaje de uno o dos espacios
Gafas de visión esférica
Personalización de estructuras
Adaptación de software



VIRTUAL RAFTING 2.0
100% aventura



RAFTING 2.0
Este evento nos trasladará virtualmente a un caudaloso 
río de nuestra geografía. 

Desarrollo de la actividad
El simulador de rafting está compuesto por una 
embarcación real de rafting, una plataforma de 
movimiento neumática, programación de secuencias 
en vídeo esférico de diferentes tramos de río y 
dispositivos virtuales de visión esférica con tecnología 
en 360º. 
Todo ello te hará sentir grandes emociones y te 
permitirá vivir la experiencia de la forma más real 
posible sin llegar a mojarte.

Personalización a medida 
La actividad puede personalizarse con diferentes 
elementos de atrezzo (vallas, banderolas,...), y 
mediante la producción de secuencias en 360º en la 
ubicación, que deseen. No duden en consultarnos.

Imágenes de eventos realizados

https://youtu.be/DOmuSbqyMcg



RAFTING 2.0 Personal 
GTA

2 técnicos

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 6 x 4 metros
Tres tomas de corriente independientes de 220 V y 
3600 W para montaje de pantalla gigante
Recinto cubierto para proteger los equipos

Equipamiento
Simulador de rafting co plataforma neumatica, 
balsa y remos
Tarima y zona con sillas 
Gafas de visión esférica
Caja insonorizada para el compresor de aire

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

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

Ratio 
de uso

40 - 50 
usuarios / h

Participantes
 por uso
4 Personas

máx

   4 M

  2 M

4 M

2 M 1 M

2,1M

COMPRESOR

TARIMAMESA
TÉCNICA

TV DE 50 PULGADAS

6 M

5,25 M

Opciones de montaje
Montaje 1 con pantalla gigante
Montaje 2 con pantallas de plasma y soportes
Personalización de estructuras



SIMULADORES DE 
WINDSURF
El mar a un paso



SIMULADORES DE WINDSURF
Acercamos el mar y una experiencia llena de adrenalina 
a cualquier lugar gracias a nuestros simuladores de 
windsurf.

Desarrollo de la actividad
Competición intensa en el campo de regatas. Con 
dos simuladores de windsurf, proponemos un 
enfrentamiento directo entre ambos participantes por 
demostrar quién es más hábil sobre la tabla.

Imágenes de eventos realizados

https://youtu.be/jTcCoj6W_so



Personal 
GTA

1 técnico

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 6×6 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al 
menos 3600 W cada una para pantalla gigante
Una linea de corriente a 220 V y al menos 3600 W 
con pantallas de plasma
Lugar cubierto para proteger los equipos

Equipamiento 
Dos simuladores de windsurf.
Espacio enmoquetado.
Ordenadores optimizados

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

Ratio 
de uso

25-40
usuarios / h

Participantes
 por uso
2 Personas

máx

0,95 M2,65M
0,95 M

2,98 M

2,65M

   2 M

4 M

6 M

OPCIÓN CON PANTALL A G IGANTE

6 M

 EN PARALELO

2 M

6 M

EN LÍNEA

4 M

3,5 M

OPCIONES CON MUEBLE DE ALUMINIO

6 M

SIMULADORES DE WINDSURF

Opciones de montaje
Montaje 1 con pantalla gigante
Montaje 2 con pantallas de plasma y mueble de 
aluminio
Personalización de estructuras
Personalización de suelos



SIMULADORES DE 
MOTO DE AGUA 2.0
El mar a un paso



SIMULADORES MOTOS DE AGUA
Acercamos el mar y una experiencia llena de adrenalina 
a cualquier lugar gracias a nuestros simuladores de 
moto de agua. Siente experiencias únicas a bordo de 
nuestros simuladores.

Desarrollo de la actividad
Incorporamos la tecnología más puntera para que la 
simulación sea hiperrealista: mediante unas gafas de 
visión esférica y una plataforma de movimiento, los 
usuarios disfrutarán de un vídeo en 360º, con una 
inmersión virtual plena.

Personalización a medida 
La actividad puede personalizarse con diferentes 
elementos de atrezzo (vallas, banderolas,...), y 
mediante la producción de secuencias en 360º en la 
ubicación, que deseen. No duden en consultarnos.

Imágenes de eventos realizados

https://youtu.be/suUEJVXz5x4



Personal 
GTA

1 técnico

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 6×6 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al menos 3600 W 
cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos

Equipamiento
Dos motos de agua con plataforma de movimiento programada.
Gafas de visión esférica.
Vallas personalizables para delimitación de recinto.
Compresor de aire

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

Ratio 
de uso

30-40
usuarios / h

Participantes
 por uso
2 Personas

máx

OPCIÓN 1

OPC IÓN 2

SIMULADORES MOTOS DE AGUA

MOTO 2MOTO 1

3,66 M

3,66 M

VALLAS

MOTO 2MOTO 1

3,85 M

4,50 M

VALLAS

MUEBLE PARA PANTALLAS

Opciones de montaje
Montaje 1 con pantallas de plasma y mueble de aluminio
Montaje 2 con pantallas de plasma y soportes
Personalización de las vallas



SIMULADORES DE 
SURF
El mar a un paso



SIMULADORES DE SURF
Acercamos el mar y una experiencia llena de adrenalina 
a cualquier lugar gracias a nuestros simuladores de 
surf.

Imágenes de la aplicación

Desarrollo de la actividad
Sube a la tabla y lucha contra las olas, intentando conseguir los 
movimientos más espectaculares para conseguir la mejor puntuación. 
Con hasta dos simuladores de windsurf, proponemos un enfrentamiento 
directo entre ambos participantes por demostrar quién es más hábil 
sobre la tabla.



SIMULADORES DE SURF

Personal 
GTA

1 técnico

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 6 x 6 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al 
menos 3600 W cada una
Una toma de corriente independiente a 220 V y 3600 W 
para montaje con pantallas de plasma
Lugar cubierto para proteger los equipos

Equipamiento 
Dos simuladores de surf
Ordenadores optimizados

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

Ratio 
de uso

25-40
usuarios / h

Participantes
 por uso
2 Personas

máx

0,95 M2,65M
0,95 M2,65M

2,48 M

195 CM

 4 M

63 CM

6 M

OPCIÓN CON PANTALLA GIGANTE

6 M

 EN PARALELO

2 M

6 M

EN LÍNEA

4 M

3,5 M

OPCIONES CON MUEBLE DE ALUMINIO

Opciones de montaje
Montaje 1 con pantalla gigante
Montaje 2 con pantallas de plasma y mueble de 
aluminio
Personalización de estructuras
Personalización de suelos



SIMULADORES DE 
SNOWBOARD
Súbete a la tabla y... 
¡Disfruta!



SIMULADORES DE SNOWBOARD
Disfruta de la nieve en cualquier lugar. Siente las increíbles sensaciones sobre 
la tabla en un descenso vertiginoso. 

Desarrollo de la actividad
Incorporamos gafas de visión esférica para que la inmersión virtual sea lo más 
realista y experiencial posible.

Imágenes de eventos realizados

https://youtu.be/6I0ZyIs1aTk



Personal 
GTA

1 técnico

Necesidades técnicas
Espacio nivelado 
Dos tomas de corriente independientes a 220 V y al 
menos 3600 W cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos

Equipamiento 
Plataforma con table basculante
Gafas de visión esférica.
Mueble de aluminio para pantallas
Ordenadores optimizados

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

Ratio 
de uso

25-40
usuarios / h

Participantes
 por uso
2 Personas

máx

SIMULADORES DE SNOWBOARD

0,95
 M2,37M

0,40 M

1,
80
 M

2,40 M

Opciones de montaje
Montaje 1 con pantalla gigante
Montaje 2 con pantallas de plasma
Personalización de plataforma
Producción de un video 360º personalizado



SIMULADORES DE 
SNOWBOARD 360º
Emocionate deslizandote 
por paisajes nevados



Les presentamos nuestros simuladores de snowboard, 
una actividad en la que los participantes podrán 
disfrutar de emocionantes descensos por la nieve 
rutas sin pasar ni gota de frío. 

Desarrollo de la actividad
Para vivir una inmersión completa, introducimos un 
vídeo grabado en 360º en una pista de esquí mediante 
unas gafas de visión esférica.

Imágenes de eventos realizadosSIMULADORES DE SNOWBOARD 360º



Personal 
GTA

1 técnico

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 3×2 metros (6×2 para dos 
simuladores de snowboard)
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al 
menos 3600 W cada una
Una linea de corriente a 220 V y 3600 W para 
montaje con pantalla de plasma
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Equipamiento 
 Plataforma con tabla basculante
Gafas de visión esférica
Mueble de aluminio para pantallas
Una plataforma de simulación de snowboard

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

Ratio 
de uso

25-30
usuarios / h

Participantes
 por uso

1-2 Personas

SIMULADORES DE SNOWBOARD 360º

OPCIÓN UNO

0,40 M

1,
80
 M

1,80 M

OPCIÓN DOS

Opciones de montaje
Montaje con Pantalla gigante
Montaje con Pantalla de plasma
Personalización de plataforma
Producción de un video 360º personalizados



ESQUÍ VR
Desciende la ladera a 
toda velocidad con la 
Realidad Virtual



ESQUÍ VR
La aplicación utiliza todos los sensores posibles para recrear una 
auténtica sensación de esquiar.

Desarrollo de la actividad
Con 3 modalidades diferentes, podrás correr contra el crono en la 
modalidad Slalom, realizar grandes saltos y trucos en la modalidad 
Freestyle o lanzarte fuera de pista desde el helicóptero en el modo 
Heliski.
Elige moverte con el movimiento de la cabeza o utiliza los mandos 
como bastones para desplazarte para una inmersión virtual completa.

https://youtu.be/LpmktdRU34M

Imágenes de la aplicación



Personal 
GTA

1 técnico

Opciones de montaje
Pantalla gigante
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Equipamiento 
Pantalla gigante LED de 8m2
1-2 Equipos VR
Ordenadores optimizados

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

Ratio 
de uso

12-20 
usuarios / h

Participantes
 por uso

1 Persona

ESQUÍ VR

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 5×4 metros 
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y 
al menos 3600 W cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Opción 2: dos puestos de actividad

Opción 1: un puesto de actividad



ESCALADA VR
Asciende a la cima con la 
Realidad Virtual



ESCALADA VR
Esta aplicación nos invita a escalar utilizando un equipamiento VR 
junto a nuestra imaginación.

Desarrollo de la actividad
La meta es alcanzar la cima tan rápido como puedas, evitando 
obstáculos e intentando no caer en el discurrir del ascenso.

Imágenes de eventos realizados

https://youtu.be/tHJ0iHeUsQQ



Personal 
GTA

1 técnico

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 5 x 4 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V 
y al menos 3600 W cada una para montajes 1 y 2
Lugar cubierto para proteger los equipos

Equipamiento
Hardware de simulación
Equipo/s VR
Ordenadores optimizados

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

Ratio 
de uso

20-30
usuarios / h

Participantes
 por uso

1-2 PersonasESCALADA VR

2,50 M

4M

MESA TÉCNICA

 2 M

ZONA DE INTERACTUACIÓN

4 M

ZONA DE INTERACTUACIÓN

4 M

3 M

OPCIÓN DOS: CUBO DE TRUSES 
Y PANTALL A G IGANTE COMPARTIDA

OPCIÓN UNO:
CON PANTALL A G IGANTE

Opciones de montaje
Montaje 1 con Pantalla gigante
Montaje 2 con cubo de truses y Pantalla gigante 
compartida
Personalización de estructuras



SIMULADORES DE 
SKATE
Súbete a la tabla y...
¡Disfruta!



SIMULADORES DE SKATEBOARD
Disfruta de la espectacularidad urbana del skate en cualquier lugar. 
Súbete a la tabla y disfruta.

https://youtu.be/D_74pv6o7fs

Imágenes de eventos realizados

Desarrollo de la actividad
Presentamos dos versiones:
Skate 1.0: con plataforma mecánica de movimiento.
Skate 2.0: con sensor de movimiento y un atrezzo 
que nos transporta a un parque urbano de skate.



Personal 
GTA

1 técnico

Necesidades técnicas
Espacios nivelados de 3x2 para simulador de skate 1.0 
y 6x5 metros para simulador de skate 2.0
Una toma de corriente independiente a 220 V y al 
menos 3600 W para ambas opciones
Lugar cubierto para proteger los equipos

Equipamiento 
- Skate 1.0:
Plataforma de movimiento
Mueble de aluminio + pantalla
Moqueta
- Skate 2.0:
Recinto con “U” de skateboard 
Pantalla integrada
Sensor de movimiento
Decoración urbana con vallas de cerramiento 
Moqueta a modo de carretera

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

Ratio 
de uso

15-25
usuarios / h

Participantes
 por uso
1 Personas

 S IMUL ADOR DE SKATE 1.0

0,95
 M2,37M

0,40 M

1,8
0 M

2,40 M

2,5
0 M

2,50 M

 5M

 S IMUL ADOR DE SKATE 2.0

SIMULADORES DE SKATEBOARD

Opciones de montaje
Plataforma de movimiento Personalizable
Recinto con “U” de skateboard Personalizable



SKATE VR

Disfruta del Skate
en Realidad Virtual



SKATE VR
Disfruta de una experiencia futurista del skate en cualquier lugar. 
Ponte las gafas y lanzate a la pista.

Imágenes de eventos realizados

Desarrollo de la actividad

Skate VR: Un equipo de ralidad virtual + pantalla y 
un atrezzo que nos transporta a un parque urbano 
de skate.



Personal 
GTA

1 técnico

Necesidades técnicas
Espacios nivelados de 6x5 metros para simulador de 
skate 2.0.
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al 
menos 3600 W cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos

Stand Características 
Skate VR
Recinto con “U” de skateboard
Pantalla integrada
Decoración urbana con vallas de cerramiento
Moqueta a modo de carretera
Equipo VR
Ordenadores optimizados

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

Ratio 
de uso

15-25
usuarios / h

Participantes
 por uso
1 Personas

2,5
0 M

2,50 M

 5M

 S IMUL ADOR DE SKATE 2.0

SKATE VR

Opciones de montaje
Personalización de las estructuras



SIMULADOR DE 
PENALTIS
Colócate, apunta, 
dispara...Gol!!



SIMULADOR DE PENALTIS
Evento basado en el fútbol, con un simulador de 
penaltis que combina la técnica de tiro a puerta con 
las nuevas tecnologías. 

Desarrollo de la actividad
Los participantes intentarán batir a nuestro portero 
virtual.
Gracias a un sensor de movimiento, el simulador 
recoge los datos del movimiento del pie y los refleja 
en pantalla. 

Personalizable
Dentro del simulador, pueden personalizarse la cara 
y camiseta del portero y los espectadores, los logos y 
vallas publicitarias, así como configurar el porcentaje 
de acierto de los disparos a puerta.

Imágenes de eventos realizados

https://youtu.be/7el7elYzT7c



Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 6x4 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y 
al menos 3600 W cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos

Equipamiento
Pantalla gigante de 8m2
Estructuras para la instalación de la pantalla 
gigante
Sensor de movimiento
Moqueta de césped artificial
Software exclusivo y personalizado

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

Personal 
GTA

1 técnico 

Ratio 
de uso

70-100
usuarios / h

Participantes
 por uso
1 personas

SIMULADOR DE PENALTIS

Opciones de montaje
Personalización de equipaciones y publicidad dentro 
de la aplicación



PORTERO VIRTUAL



PORTERO VIRTUAL
Detén los disparos que te realicen y evita que tu rival 
marque en este entorno virtual.

Desarrollo de la actividad
El objetivo del juego es detener los lanzamientos del 
contrario y evitar goles.

Personalizable
El nivel de dificultad y la personalización de logos y 
vallas publicitarias puede modificarse en función de 
las necesidades del cliente.

Imágenes de eventos realizados

https://youtu.be/ftyYW4qorus



Opciones de montaje
Montaje con pantalla gigante
Personalización de estructura
Personalización de suelo

Stand Características 
Pantalla gigante LED de 4x2 metros
Sensor de movimiento 
Moqueta de césped artificial
Equipo VR
Ordenador optimizado
Software exlcusivo y personalizado
Equipo de sonido

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

Personal 
GTA

1 técnico 

Ratio 
de uso

40-60
usuarios / h

Participantes
 por uso
1 personas

PORTERO VIRTUAL

SENSOR DE MOVIMIENTO

4M

MESA TÉCNICA

4 M

2 M

CESPED ARTIFICIAL
Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 4 x 4 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V 
y al menos 3600 W cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos



SOCCER 
EXPERIENCE VR



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



GOALKEEPER VR



GOALKEEPER VR
Es el simulador de portero definitivo diseñado 
especialmente para las gafas de Realidad Virtual HTC 
VIVE.
Muy recomendable para los amantes del fútbol y para 
eventos relacionados con este deporte.

Desarrollo de la actividad
Enfréntate a diferentes tiradores evitando que sus 
lanzamientos alcancen la portería.
Los gráficos de este simulador son 100% realistas. 
Las animaciones estan realizadas capturando los 
movimientos de jugadores profesionales reales.

Imágenes de eventos realizados

https://youtu.be/nehL6ua1Fdo



Equipamiento 
Pantalla de 4 x 2 metros
Estructuras para la instalación de la pantalla
Gafas de Realidad Virtual HTC
Equipo de sonido
Licencia de software
Ordenador optimizado
Alfombra de 4 x 8 metros con motivos de campo de 
fútbol

GOALKEEPER VR
Personal 

GTA
1 técnico

Opciones de montaje
Personalización de motivos

Incluye
Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Seguro de RC Ratio 

de uso
40 - 60 

usuarios / h

Participantes
 por uso

1 Persona

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 6 x 4 metros
Tres tomas de corriente independientes de 220 V y 
3600 W cada una

Opción 2: dos puestos de actividad

Opción 1: un puesto de actividad



FOOTBALL HEAD 
TOUCH



FOOTBAL HEAD TOUCH
Un sistema Kinect, una pantalla gigante, cuatro 
avatares, cuatro balones de futbol, cuatro contadores 
y una cuenta regresiva…no necesitas nada más para 
vivir una experiencia única y demostrar quién es el 
maestro del balón.
La colaboración entre GTA e Inusual Interactive 
consigue crear un nuevo evento audiovisual 
sorprendente.

Desarrollo de la actividad
Cuatro jugadores se posicionarán frente a la pantalla, 
siendo representados cada uno de ellos por un avatar 
con un balón de futbol de su color. Al comenzar la 
partida, deberán dar toques con la cabeza a su balón, 
evitando que este llegue al suelo y sumando puntos 
en su marcador por cada toque hasta que el tiempo se 
acabe. Aquél que haya acumulado más puntos ganará 
un premio definido por el cliente.

Imágen de la aplicación



Opciones de montaje
Montaje 1 con pantalla gigante
Montaje 2 con cubo de truses y pantalla gigante
Montaje 3 con pantallas de plasma
Personalización de estructuras

Equipamiento
Pantalla gigante de 8m2
Estructuras para la instalación de 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 públicoº
Seguro de RC

Personal 
GTA

1 técnico 

Ratio 
de uso

16-20 
usuarios / h

Participantes
 por uso
2 personas

Juego de competición con-
tra reloj en el que cuatro 
jugadores tendrán que de-
mostrar quién es el mejor 
dando toques de balón sin 
que este toque el suelo.

Los participantes estarán 
representados en pantalla 
por un avatar y sobre la ca-
beza de cada uno de estos 
aparecerá un balón de fut-
bol con su color.

Cuando el tiempo empiece 
a contar, deberán empezar a 
dar toques a su balón con la 
cabeza, evitando que llegue 
al suelo y sumando cada 
uno de los golpeos en su 
correspondiente contador.

Gana aquel que haya dado 
más toques cuando el tiem-
po llegue a cero, llevándose 
un regalo definido por el 
cliente.

Juego

FOOTBAL HEAD TOUCH

SENSOR DE MOVIMIENTO

6M

MESA TÉCNICA

 4 M

 2 M

ZONA DE INTERACCIÓN

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



VIRTUAL FOOTBALL 
MULTIPLAYER



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



SIMULADORES DE 
CICLISMO 360º
Disfruta del deporte de 
las dos ruedas



Les presentamos nuestros simuladores de ciclismo, 
una actividad en boga en la que los participantes 
podrán disfrutar de atractivas rutas sin necesidad de 
salir a la carretera. 

Desarrollo de la actividad
Para vivir una inmersión completa, introducimos un 
vídeo grabado en 360º en una vía verde mediante 
unas gafas de visión esférica.

Imágenes de eventos realizadosSIMULADORES DE CICLISMO 360º

https://youtu.be/-lSulGu0LjU



Personal 
GTA

1 técnico

Opciones de montaje
Montaje 1 con pantalla gigante
Montaje 2 con mueble de aluminio y pantallas de 
plasma
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Equipamiento 
Dos bicicletas
Estructuras para las bicis
Gafas de visión esférica
Mueble de aluminio para las pantallas 

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

Ratio 
de uso

25-30
usuarios / h

Participantes
 por uso

1-2 Personas

SIMULADORES DE CICLISMO 360º

0,40 M

3,
70
 M

1,80 M

OPCIÓN UNO

0,40 M

1,
80
 M

1,80 M

OPCIÓN DOS

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 4 x 3,5  ó  7 x 2 metros.
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y 
al menos 3600 W cada una
Una linea de corriente a 220 V y al menos 3600 W 
con pantallas de plasma
Lugar cubierto para proteger los equipos.



SIMULADORES DE 
GOLF
Disfruta de lo más bello 
de la naturaleza



    Disfruta de la naturaleza al máximo con nuestros 
simuladores de golf.
    Presentación en pantalla con soporte y biombo, 
mueble de aluminio vinilable para pantalla o pantalla 
gigante LED.

Desarrollo de la actividad
Presentamos dos versiones:

    Por una parte, el simulador de golf 2.0, con sensor 
de contacto, que analiza el golpe realizado sobre la 
bola.

    Y por otra, el simulador de golf 3.0, con sensor de 
profundidad que analiza los gestos realizados, sin 
necesidad de utilizar un palo.

Imágenes de eventos realizadosSIMULADORES DE GOLF

https://youtu.be/rQClQR_v-40



Personal 
GTA

1 técnico

Opciones de montaje
Pantalla gigante
Personalización de estructuras

Equipamiento
Sensor de movimiento de contacto o profundidad
Cesped artificial
Ordenador optimizado

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

Ratio 
de uso

12-20 
usuarios / h

Participantes
 por uso

1 Persona

SIMULADORES DE GOLF

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 5×4 metros 
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al menos 3600 W cada una 
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Opción 2: dos puestos de actividad

Opción 1: un puesto de actividad



TENIS VR
Disfruta el mundo de la 
raqueta con la VR



Esta aplicación es la primera creada para dispositivos 
de realidad virtual.
Podrás jugar en una pista de tenis y enfrentarte a 
jugadores profesionales.
Tendrás que demostrar tus habilidades técnicas y 
tácticas.

Desarrollo de la actividad
Golpes liftados, cortados, globos, dejadas…
Prueba tu habilidad hasta en trece superficies de juego 
diferentes y conviértete en el número 1.

Imágenes de la aplicaciónTENIS VR

https://youtu.be/1iB9Rf4nwg8



Personal 
GTA

1 técnico

Opciones de montaje
Pantalla gigante
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Equipamiento 
Pantalla gigante LED de 8m2
1-2 Equipos VR
Ordenadores optimizados

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

Ratio 
de uso

12-20 
usuarios / h

Participantes
 por uso

1 Persona

TENIS VR

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 5×4 metros 
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y 
al menos 3600 W cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Opción 2: dos puestos de actividad

Opción 1: un puesto de actividad



BASKET VR
El deporte de la canasta



Qué mejor manera de disfrutar el baloncesto que 
vivirlo en primera persona, participando con la 
actividad Basket VR.
El montaje puede presentarse de dos modos: con una 
pantalla gigante LED o con una pantalla en módulo de 
aluminio vinilable.

Desarrollo de la actividad
Los participantes podrán competir demostrando su 
habilidad en una simpar competición de tiros libres.

Imágenes de la aplicaciónBASKET VR

https://youtu.be/LtBEZcYkfVU



Personal 
GTA

1 técnico

Opciones de montaje
Montaje con pantalla gigante
Montaje con mueble de aluminio y pantallas 
de plasma
Personalización de estructuras

Equipamiento 
Pantalla gigante LED de 8m2
Estructuras para la instalación de la 
pantalla
Equipos VR
Ordenadores optimizados

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

Ratio 
de uso

20-30 
usuarios / h

Participantes
 por uso

1 Persona

BASKET VR

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 6×5 para pantalla gigante y 
3×2 metros para pantalla con muebles de aluminio.
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y 
al menos 3600 W cada una para montaje 1
Una linea de corriente a 220 V y 3600 W para 
montaje 2
Lugar cubierto para proteger los equipos

Opción 2: dos puestos de actividad

Opción 1: un puesto de actividad





HALL OF FAME EXPO & VR SPORTS EXPERIENCE
Hall of Fame Expo

Exposición temporal que nos muestra la historia de las grandes 
gestas deportivas.

Un proyecto de los Deportistas y para los Deportistas

¿Hay algún mes en el que los deportistas no ocupen portadas? 
Sus gestas y los objetos que las representan son ese legado 
tangible que los homenajea. El Museo del Deporte es para 
recordarles a ellos y es propiedad de ellos.

2020. Año Olímpico

Las diferentes áreas de la exposición aúnan pedagogia y 
entretenimiento. Esa mezcla se logra a través de una puesta 
en escena elaborada y estudiada, destacando la iconografía, y 
logrando un mayor impacto visual con más de 50 objetos usados 
por los deportistas,



HALL OF FAME EXPO & VR SPORTS EXPERIENCE
Contenidos de la Exposición

Entre los contenidos de la Exposición destacan los siguientes, 
entre otros:

HISTORIA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS: Antorchas de los Juegos 
de México 68, Barcelona 92 y Atenas 2004. Y en camino, la de 
Tokyo 2020.

FÚTBOL: Balón del 12-1 a Malta, Camisetas de Iniesta y Fernando 
Torres, Botas de Messi, Cristiano Ronaldo y Cruyff.

LOS MÁS RÁPIDOS: Zapatillas de clavos de Usain Bolt, Jimmy 
Vicaut y Bruno Hotelano.

#TEAMESP: Patín de Javier Fernández, Remo de Los Ángeles 84, 
Mono de Javier Gómez Noya.

¡VAMOS! RAFA NADAL: Camiseta, raqueta, zapatilla.

PAU GASOL: Camisetas de Grizzlies y Selección, Botas

BA-LON-CES-TO: Camiseta de Epi, Camiseta y bota de Calderón.



PUESTA EN ESCENA: VISTA SUPERIOR

STANDS TEMÁTICOS
DEPORTIVOS

ACTIVIDAD VR



PUESTA EN ESCENA: VISTA PERSPECTIVA



PUESTA EN ESCENA: EJEMPLO STAND BALONCESTO



PUESTA EN ESCENA: ACTIVIDAD VR



SIMULADORES 
DE CONDUCCIÓN



Nuestro simulador de conducción es apto para la 
formación en educación vial gracias al software 
utilizado. 

Desarrollo de la actividad
La aplicación está diseñada para ayudar a los usuarios a 
sentir la conducción en una gran ciudad o en carretera 
en diferentes condiciones. Se ha hecho especial 
hincapié en incorporar variedad de situaciones de 
tráfico y en la conducción realista.

Imágenes de la aplicaciónSIMULADOR DE CONDUCCIÓN



Opciones de montaje
Montaje 1 con cuatro monopuestos y 
pantallas de plasma

Equipamiento 
Cuatro monopuestos
Pantallas para los monopuestos
Muebles de aluminio para las pantallas
Ordenadores optimizados
Software exclusivo
Moqueta

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

SIMULADOR DE CONDUCCIÓN

4 M

4 M

4 MONOPUESTOS DE CONDUCCIÓN

Personal 
GTA

1 técnico

Ratio 
de uso

15 - 25 
usuarios / h

Participantes
 por uso
4 Personas 

máx

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 4×4 metros.
Tres tomas de corriente independientes a 
220 V y al menos 3600 W cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.



RUGBY PASSING 
DRILLS VR



RUGBY PASSING DRILLS VR
El pase es una de las maniobras básicas que todo 
buen jugador de rugby debe saber hacer y nosotros os 
ayudaremos a entrenarlo ¡¡en Realidad Virtual!!
De nuevo, GTA crea un evento de Realidad Virtual que 
todo fan del rugby querrá probar. 

Desarrollo de la actividad

Los participantes se sumergirán en un entrenamiento 
virtual, en el que tendrán entrenar su habilidad con el 
pase.

Imágenes de la aplicación



Personal 
GTA

1 técnico

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 5 x 4 metros
3 tomas de corriente a 220V y 3600W de potencia cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Equipamiento
Pantalla gigante de 8m2
Equipos de RV
Ordenadores optimizados
App interactiva

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

Ratio 
de uso

24-40
usuarios / h

Participantes
 por uso

1-2 Personas

4 M

2 M

RUGBY PASSING DRILLS VR

Opciones de montaje
Personalización de estructuras
Personalización de suelos



PHOTOCALL RUGBY ACTION
Inmortalized Action



PHOTOCALL RUGBY ACTION
GTA da un paso más en la evolución de los eventos 
con Photocall, fusionando la tecnología de Realidad 
Aumentada, con croma en directo, un espectáculo 
audiovisual innovador y exclusivo.

Para esta ocasión, los participantes se colocarán en 
el escenario, delante del croma y frente a ellos habrá 
una pantalla en la que se podrán ver a sí mismos 
superpuestos digitalmente en una fotografía de un 
partido de rugby. El balón será integrado mediante 
Realidad Aumentada en una ubicación concreta 
indicada previamente al usuario.

¡¡Este es el Photocall que estabas esperando!! ¡¡Este SÍ 
es el Photocall que te mereces!!

Imágenes



Personal 
GTA

1 técnico

Opciones de montaje
Montaje 1 con pantalla gigante
Montaje 2 con pantalla de plasma
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Equipamiento 
Estructura para croma
Cámaras y croma
Ordenador optimizado
Mesa técnica
Software
Impresión de fotografías

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

Ratio 
de uso

24-40 
usuarios / h

Participantes
 por uso

2-8 PersonasPHOTOCALL RUGBY ACTION

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 4x4 metros para opción 1 y 3×3 metros en opción 2
Tres tomas directas de corriente de 220V y 3600W de potencia cada una 
para montaje 1
Una linea de corriente independiente de 220V y 3600W para montaje 2
Catenarias para delimitar el espacio
Lugar cubierto para proteger los equipos



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

https://youtu.be/3LXfjjLAo40

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)
Material semirrígido para:
- Laterales largos: 2,58 x 0, 79 metros. 
- Laterales cortos: 1,58 x 0,79 metros.
- Perimetro superior: Dos piezas en forma de C de 0,21 + 2,58 + 0,21 m. (0,29 de anchura)
- Perimetro interior: Dos piezas en formade C de 0,21 + 2,00 + 0,21 m. (0,29 de anchura)

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
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