
 
 
Nuestros monitores dinamizarán el evento de Bubble Soccer, con el partido de Fútbol sin normas 
más divertido que hayáis probado os propondrán diferentes juegos con las Bubbles como por 
ejemplo: 
 

• Todos contra todos : los participantes se colocan en círculo en el campo y, de forma 
individual, compiten para ver quién es el ganador que queda en pie, después de tanto 
chocar. 

• Rugby : similar al fútbol americano. Hay que proteger al líder que llevará la pelota dentro de 
la burbuja. Su equipo tendrá que protegerle para que no sea derribado y consiga marcar gol, 
mientras el equipo contrario se centrará en hacer caer al líder. 

• Sumo : dos jugadores dentro de sus bubbles en un ring delimitado. El objetivo para ganar es 
echar fuera del ring a tu adversario. 

• Bolos : Un jugador hará de “Bola” y los demás jugadores serán “Bolos”. Los “Bolos” se 
colocan en forma piramidal y sin poder moverse. La “Bola” correrá hacia ellos buscando el 
impacto con el mayor número de “Bolos”. El ganador será el jugador que haga caer más 
bolos. 

• El pañuelo : Por equipos, a cada jugador se le asigna un número, se coloca la pelota en 
medio del campo y a los jugadores en las bandas. Se hace competir a los jugadores para 
anotar un punto para su equipo. 

• La araña : se coloca a un jugador en medio del campo y tiene que intentar derribar a sus 
amigos que intentaran cruzar al otro extremo. Si el jugador araña consigue tirar a otro 
jugador , éste se unirá a la cadena. 

• Carrera de burbujas : cada equipo tendrá uno de sus jugadores dentro de la burbuja, 
mientras que el resto del equipo empujará al jugador burbuja. El objetivo será hacer rodar al 
jugador dentro de la burbuja de un extremo del campo al otro, donde el jugador dentro de la 
burbuja tendrá que salir de ella al llegar a mitad del campo y correr hasta portería sin la 
burbuja. 

 

TARIFAS 

• Grupos de 10 a 14 personas : 20€/hora, cada jugador con su bubble. 
• Grupos de 15 o más personas: 15€/hora, jugando por equipos y realizando rotaciones por 

turnos. Con 10 / 11 burbujas (dependiendo si son equipos pares o impares). 
• Pack de 2 horas, 400€, con 10 burbujas, organizando equipos y rotando por turnos. 

Recomendado a partir de 20 personas. 

 



INSTALACIONES  

• Valldaura Sports: Plaça Karl Marx, s/n. 08033 Barcelona. (Outdoor) 
• CE Jupiter :Carrer de l'Agricultura, 238, 08020 Barcelona ( Outdoor) 
• Cem Olímpics: CEM OLIMPICS: Passeig Vall d’Hebron, 166-176 ( Indoor) 
• Polideportivo UPC: Calle Jordi Girona, 1 - 3 08034 Barcelona (Indoor) 
• Agapito Fernandez: Av. del Litoral, 85, 08005 Barcelona (Outdoor en primera línia de playa). 
• LeFive: C/de duran i reynals, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès (indoor) 

 
INCLUYE 

• 1 ó 2 horas de Bubble Soccer con mini juegos.(según la opción contratada) 
• Alquiler del campo de fútbol. 
• Material deportivo (petos). 
• Aguas. 
• Monitores. 
• Música. 
• Vestuarios y duchas. 
• Mutua en caso de accidentes. 
• Seguro de responsabilidad civil de la actividad. 

También nos desplazamos a domicilio a los centros deportivos, casas rurales, hoteles, etc., que 
vosotros tengáis contratados 
 
Si vosotros facilitáis el terreno de juego, los requisitos logísticos necesarios, únicamente son: 

• Campo de césped natural o artificial. No sobre asfalto o superficie rocosa. 
• Posibilidad de montar y desmontar la actividad 45 minutos antes y después del evento. 
• Toma de corriente a menos de 20 metros, disponible antes, durante y después de la 

actividad. 
• Posibilidad de descargar cerca de la pista y dejar el vehículo estacionado. 

  



 

Este año también ofrecemos una nueva forma de divertirse, descargar adrenalina y celebrar las 
mejores fiestas con los mejores arcos y flechas de goma espuma con licencia americana. 

Se realizarán diferentes juegos que harán despertar al guerrero que llevas dentro. 

 

TARIFAS 
 

Packs 20€ por persona 400€ El grupo 

Grupos 8 hasta 19 jugadores. 20 o más 

Equipo de juego (arcos, y flechas) Por persona Por equipos 

Horas 1 Hora 2 Horas 

Monitores y dinamización con música. Si Si 

Botella de agua Si Si 

Seguro de responsabilidad civil Si Si 

Mútua de accidentes Si Si 

Alquiler del centro deportivo 
(Con vestuario y duchas) 

Si Si 

 

  



PACKS BUBBLE + ARCHERY  
 
 

Packs 35€/pers 30€/pers 

Grupos 8 hasta 19 jugadores. 20 o más 

Equipo de Archery Hunter Por persona Por equipos 

Equipo de Bubbles 2 o 3 equipos con Burbujas 
(Máx. 14 burbujas, 7 vs 7) 

4 equipos o más 
(Máx. 12 burbujas, 6 vs 6) 

Horas 1+1 (2 Horas) 1’5 + 1’5 (3 Horas) 

Monitores y dinamización con música. Si Si 

Botella de agua Si Si 

Seguro de responsabilidad civil Si Si 

Mútua de accidentes Si Si 

Alquiler del centro deportivo 
(Con vestuario y duchas) 

Si Si 

 


