
Dossier actividades
deportivas y de ocio



Garantizamos que tengas éxito en la programación de tu localidad.

15 años de experiencia en el sector nos avalan.

Recibirás un asesoramiento profesional y de calidad.

Renovamos nuestros productos anualmente, siendo de la 
mejor garantía y calidad del mercado.

Especializados en la celebración de actividades para todo rango de 
edades en fiestas patronales y eventos populares.

Disponemos de packs de actividades ya establecidos o configurados a 
elección del cliente.

Seguro de Responsabilidad Civil de 600.000€ y seguro de accidentes.



La fiesta más divertida y refrescante con música, juegos y mucha diversión.

Ideal para colegios, fin de campus, fiestas patronales o eventos especiales. 

Apta para los peques de la casa y los no tan pequeños.

• Ambientación Musical.
• Hinchables Gigantes
• Pasarela Flotante
• Speaker - Presentador
• Material Acuático para los más pequeños
• Tablas de Body Surf
• Juegos y retos dirigidos
• Sorpresas y regalos para todos
• Seguro de Responsabilidad Civil
• Monitores

FIESTA 
ACUÁTICA



Apto para todos los públicos.

Juego individual o por equipos.

De 10 a 15 estaciones con divertidos juegos de puntería.

• Chutómetro
• Diana gigante (frisbie)
• Tiro con arco
• Golf
• Bolos/Boliches
• Baloncesto o tenis
• Juegos tradicionales: Rana y Hoyetes.
• Anillas
• Dardos
• Ballesta
• Cervatana
• Otros...

AFINA TU 
PUNTERÍA



Juego colectivo donde se unen la comunicación, estrategia y  compañerismo.

Ideal para reuniones de empresa, grupos de amigos, asociaciones, colegios, 
cumpleaños, fiestas patronales, teambuilding y eventos.

Diferentes misiones  para cada grupo (mínimo de 8 personas).

Disponemos de los mejores equipos láser del mercado. 

LÁSER 
COMBAT

Posibilidad de juego “indoor” o al aire libre, “outdoor”.

Equipamiento:
• Arma de juego
• Seguro de Responsabilidad Civil
• Monitores especializados que dirigen los juegos
• Tiros ilimitados
• Material homologado UIAA
• Pintura de camuflaje, camiseta y gorro.



Sinónimo de diversión y competición.

Nuestros monitores consiguen involucrar en la 
actividad a todos los niños y niñas de la piscina.

GRAN PRIX 
ACUÁTICO

Retos y pruebas a superar de manera individual y en 
equipo.

Ofrecemos la realización de una olimpiada acuática con:

• Carreras de natación
• Carreras de relevos
• Búsqueda del tesoro acuático
• Juegos con colchonetas

• Juegos de barcas
• Porterías de Waterpolo
• Voleibol acuático
• Pelota gigante

Nos apoyamos en diversos materiales de animación:

• Pasarela Serpiente (13 m de largo por  2 m de ancho)
• Caminos flotantes de 10 metros.
• Equipo de sonido con microfonía inalámbrica.



Nueva actividad que está  revolucionando el ocio deportivo en todo el mundo.

Posibilidad de jugar en un campo hinchable, pabellón o pista exterior.

Esferas llenas de aire que protegen a los jugadores en cada choque.

Ideal para eventos, fiestas, Funday, despedidas de soltero, 
etc...

El fútbol llevado al máximo nivel de diversión.

BUBBLE 
SOCCER



Apta para todas las edades.

Animación infantil, bailes y canciones.

FIESTA DE
LA ESPUMA

Cañones de espuma blanca o de colores.

Nuestra fiesta de la espuma incluye:

• Técnico en el cañón de espuma
• Técnico en música
• Megafonía
• Speaker
• 300W de sonido
• Seguro de Responsabilidad Civil
• Cañón de espuma con luces led
• Camino deslizador para juegos



Pruebas físico-mentales competitivas que ayudan al aprendizaje individual  y  al 
trabajo colectivo.

Pensado para particulares, eventos, fiestas patronales o empresas con 
diferentes modalidades: 

• Infantil: Al aire libre donde los niños son los protagonistas.
• Verano: Pruebas con un elemento en común, el agua. 
• Deportivas: Competición y diversión para todas las edades.

GYMKHANA 
DEPORTIVA

Las pruebas que organizamos son:

• Tiro con arco
• Circuitos de habilidad y equilibrio
• Juegos con red
• Organización en grupo
• Voley con pista hinchable
• Carreras
• Camino de obstáculos



Organizamos diferentes actividades allá donde se 
nos pide.

• Monitores titulados
• Gran equiop de sonido.
• Microfonía inalámbrica
• 20 bicicletas de ciclo indoor
• Amplio material para diversas actividades.
• Seguro de Responsabilidad Civil
• Desplazamiento, transporte, montaje y 

desmontaje.

EVENTO 
FITNESS



Posibilidad de participación individual, en parejas o por equipos.

Práctica de deporte mediante el mundo de la música a través del ritmo y del 
movimiento.

Actividad para el desarrollo de la imaginación, creatividad, 
sensibilidad, concentración y atención.

• Material para la actividad
• Monitores
• Megafonía
• Speaker
• Seguro de Responsabilidad Civil

JUEGOS 
MUSICALES



Actividad de competición en pequeños grupos 
de trabajo.

• Hoyetes
• Rana
• Floorball
• Kindball

JUEGOS DE 
RETOS

• Tela de araña
• Tiro con arco
• Busca del enigma
• Carreras

Juego donde juegan un papel fundamental habilidad 
y destreza, pero también influye el azar.

Para la realización de esta jornada, Jalón Gestión Deportiva aporta:

• Material necesario para la actividad
• Monitores
• Gran equipo de sonio
• Speaker
• Seguro de Responsabilidad Civil



Actividad ideal para fiestas patronales, tanto diurnas como nocturnas.

Se puede realizar al aire libre como en recintos cerrados.

• Monitores
• Gran equipo de sonido
• Microfonía inalámbrica
• Diverso material para los juegos de la actividad
• Seguro de Responsabilidad Civil

JUEGOS DE 
PEÑAS

Para llevar a cabo la actividad Jalón Gestión Deportiva aportará:



Juegos que forman parte de la cultura de una 
sociedad.

JUEGOS
POPULARES Y 

TRADICIONALES

Deportes que inciden en el desarrollo de habilidades 
básicas, destrezas motrices y bagaje cultural de los 

participantes.

Eficaces herramientas para el niño y válidos instrumentos de 
ocio alternativo.

• Monitores
• Conjunto de juegos tradicionales
• Seguro de Responsabilidad Civil

Para la realización de esta jornada, Jalón Gestión Deportiva aporta:



Disponemos de un completo catálogo de castillos y toboganes hinchables.

Nos adaptamos a las dimensiones y número de participantes.

• Bodas
• Comuniones
• Fin de Curso
• Cumpleaños
• Fiestas patronales

HINCHABLES 
TERRESTRES

Nuestros hinchables cumplen la normativa actual europea 
en cuanto a fabricación y seguridad incluida, por supuesto, 
la norma UNE-EN 14960. 

Nos encargamos de todo, ideal para:



La actividad de moda para las fiestas de 
verano. 

Pueden participar personas de todas las 
edades, sintiendo la experiencia de deslizarse 
con su flotador en este fantástico parque de 
atracciones acuático.

• 50 metros de longitud por 2,5 metros de ancho
• Zona tipo piscina de 7x4 metros al final para la recepción de 

los participantes.
• Disponemos de una formación de monitores especializados 

al cargo durante toda la atracción.
• Animación musical con equipos de sonido profesionales.
• Contamos con un seguro de R.C. específico
• Posibilidad de cañón de espuma

SUPER
TOBOGÁN
ACUÁTICO



Actividad multidisciplinar, apta para todas las edades, en la 
que los participantes podrán disfrutar de varios deportes 
con hinchables gigantes diferentes en un mismo espacio 
delimitado en varios campos de juego para la ocasión.

ACTIVIDADES 
XXL

Incluyen actividades deportivas y competitivas 
como diana, red de volei-futvolei, pista americana 
de obstáculos, tiro con arco, frisbie, paracaídas, 
portería gigante para penaltis de futbol, etc.

Todo amenizado por música y dirigido por 
monitores especializados.



CAMPO
DE FÚTBOL
HINCHABLE

Excelente actividad divertidísima para los 
amantes de este deporte.
2 equipos se enfrentaran con el objetivo de meter 
gol en un campo un tanto peculiar:

• Campo hinchable de 14x7 metros
• Cerrado por todos los lados
• Suelo blando que amortigua y que se puede 

resbalar y saltar sin riesgo de hacerse daño.



Fantástica atracción hinchable donde se puede escalar y 
deslizarse por sus toboganes y caer a una piscina llena de agua. 

CASTILLO 
HINCHABLE 
CON PISCINA

¡Refrescante y muy divertido!



Atracción muy original para jugar individual, por 
parejas o por equipos y que tiene 5 actividades 
muy diferentes como el fútbol, beisbol,rugby, 
dardos y basket.

HINCHABLE 
MULTIDEPORTE 

5 EN 1



La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)

675 068 169 / 625 693 417

info@jalongestiondeportiva.com

www.jalongestiondeportiva.com


