fiestas y eventos

Atracciones, Hinchables

Disco Móviles, Mini Disco

hinchables
Una actividad tremendamente atractiva para todas las edades, que ofrece la posibilidad de moverse,
saltar y jugar libremente compartiendo la experiencia con los demás participantes. La atracción
hinchable es montada y supervisada por personal especialista. Por otra parte, monitores de vigilancia
acompañan a los participantes animando y organizando los turnos según la afluencia.
Disponemos de diversos tipos de atracción, entre los que escoger el hinchable que mejor se adapte a
las características del espacio y a las preferencias de la entidad organizadora, para hacer todavía más
atractiva la celebración y ampliar la variedad de actividades.
HINCHABLE PEQUEÑO. 4x4 m. Máx. 15 participantes hasta 9 años aprox.

HINCHABLE GRANDE. 5x5 m. ó 6x5 m.. Máx. 20 participantes hasta 12 años aprox.

parques de hinchables y atracciones
- Estos parques se componen de 4 Atracciones e
Hinchables, más equipo de sonido con música
ambiental y 2 monitores de vigilancia.
- Todos los parques incluyen atracciones para todas
las edades, desde los más peques a los más mayores.
- Es necesario un terreno lo suficientemente amplio
para instalar el espectáculo, y que éste quede
despejado.
- Incluye Seguro de RC, montadores y monitores
cualificados, y homologación por la U.E.
ELEMENTOS DISPONIBLES
TAMBIÉN POR SEPARADO

disco móviles
Proporcionamos soporte técnico para cualquier tipo de evento. Infraestructura y montajes a medida:
equipos de sonido, microfonía, iluminación especial, pantallas gigantes de vídeo proyección, plasma, LCD...
Equipos de gran calidad para Celebraciones Familiares, Fiestas Colectivas o Macro Festivales Especiales.
Sonido desde 600 W hasta 50.000 W.
Puentes de iluminación a elegir, con efectos, focos, scanners, flash, cabezas móviles, láser, cegadoras,
bolas espejos, máquinas de humo, …
Disc Jockeys cualificados que animarán su fiesta con música de todo tipo y para cualquier necesidad:
clásicos famosos, rock, pop, dance, house... a elegir según los gustos y preferencias de nuestros clientes.

También disponemos de Fiestas de la Espuma, Go Go’s y Animaciones.

Consúltanos. Montajes a Medida.

Les presentamos algunos ejemplos con diferentes composiciones de Sonido e Iluminación:

MINI DISCO
SONIDO 1000W, ILUMINACIÓN 8
EFECTOS +TORRE TELESCÓPICA 4x4M.

DISCOMOVIL 01
SONIDO 4.000W, ILUMINACIÓN 13
EFECTOS LED (6.000W,)+PUENTE 6x5M.

DISCO BASIC
SONIDO 2.000W, ILUMINACIÓN EFECTOS
LED+TRÍPODES

DISCOMOVIL 02
SONIDO 6000W, (VOLAO) ILUMINACIÓN:SEGÚN
ACTUACIÓN+ DOBLE PUENTE CON TELÓN

MINI DISCO

Actividad incluida por el SARC, Diputación de
Valencia, en el Programa de Fiestas Populares 2011.
Animación y Juegos Infantiles.
En nuestras Mini-Discos, Animadores/as infantiles
llenos de recursos sorpresa, harán bailar y jugar a l@s
más pequeñ@s, y también a l@s mayores, con una
fiesta cargada de músicas bailables de calidad,
actuales y clásicas, seleccionadas por sus cualidades
rítmicas y educativas a la hora de interpretar el
movimiento.
Música, Juegos y Bailes para todas las edades.
Con coreografías, movimientos, juegos populares y de
interpretación, momentos de pausa mágicos, confetti,
globos, y una sorpresa final con caramelos para
tod@s.
Incluye Programación y Coordinación, Materiales
necesarios para el desarrollo de las actividades y
Sonorización con Personal Técnico.

KARAOKE
El Karaoke, una forma de distracción donde quiera que los amigos y la familia puedan pasar un buen rato.
Admitamos que a todos nos gusta cantar. Cantamos en el coche, en la ducha y mientras cocinamos, pero
no hay nada como la sensación y el entusiasmo de coger el micrófono y saber que eres el protagonista.
Video Proyector con Pantalla de 2x2 m. Amplia variedad de Canciones para Elegir.

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

Atención personalizada, profesionalidad y calidad.
www.mundodiferente.com
Tel. 658 268 887
info@mundodiferente.com

