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DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA ACTIVIDAD 
  

 

ACTIVIDAD  O   TIPO DE SERVICIO SERVICIO 

DINAMIZACIÓN DE EVENTOS TALLER DE EQUILIBRIO 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

Taller con varios elementos de equilibrio, que pondrán a prueba tu destreza y equilibrio, aunque no será fácil ya que para 
poder logar grandes avances tendrás que practicar unas cuantas veces. 
 

Slackline: Cinta de equilibrio tensada entre dos putos y suspendida a uno 50-70 cm del suelo.  
Rolla bolla: Tabla suspendida sobre un tubo, un elemento muy asociado al circo y muy difícil de dominar, sin ayuda. 
Tablas de equilibrio Redonda: Ideal para practicar giros y movimiento laterales. 
Tabla de equilibrio rectangular: Muy similar a la tabla de Snowboard, podrás aprender a dominarla, saltar, dar la vuelta, etc. 
 

Con este taller conseguimos trabajar la concentración y la Psicomotricidad de una forma original y divertida, con elementos 
comunes para todos pero que probablemente nunca habían estado al alcance nuestro. 
 

DESCRIPCIÓN FÍSICA 

- Los participantes van entrando al espacio de 8 en 8 y probarán en parejas todos los elementos. 

- Cuando terminen de probar todos los elementos, entrará otro grupo. 

DURACIÓN APROXIMADA TEMPORADA 

Media Jornada 2-3 h. / Jornada Completa 5-6 h.  Todo el año. 

SERVICIOS INCLUIDOS SERVICIOS NO INCLUIDOS 

- Actividades con técnicos especializados. 

- Material técnico necesario para la actividad. 

- Seguro de Resp. Civil y de Asist. Sanitaria.   

- Transporte durante el transcurso de la actividad. 

- Comida o agua durante la actividad.  

- Alojamiento, consultar su disponibilidad. 

TARIFAS (21% de IVA incluido) 

Actividad Nº Técnicos Media Jornada  3h Jornada Completa  6h Hora Extra 

HERRI KIROLAK 
1 380  480  5  

2 620  89  9  

NOTA: Incluye desplazamiento de 50 km desde la base, en total 100 km contando el viaje de ida y vuelta.  

En distancias superiores se debe incluir el km extra, junto con las dietas correspondientes  Consultar tarifas y presupuestos a medida. 

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 

- Ropa deportiva o ropa cómoda adaptada a las condiciones meteorológicas del día. 

- Zapatillas en buen estado, que tengan buena adherencia. 

- Toalla, ropa y calzado de recambio. (Para los días de meteorología adversa) 
 

EQUIPAMIENTO RECOMENDABLE  

- Participantes que utilicen gafas; deberían traer una cinta o goma para sujetarlas por atrás. 

FOTOS DE LA ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

mailto:info@inguruabentura.com
http://www.inguruabentura.com/
http://www.inguruabentura.com/actividades-eventos-view.php?id=134

