INFORMACIÓN PARA EMPRESAS
EVENTOS CORPORATIVOS - CENTROS DEPORTIVOS - FIESTAS

Promueve el trabajo en equipo con un juego divertido, original y de alta tecnología. HADO brinda un
alquiler exclusivo para empresas interesadas en incluir una actividad diferente para sus empleados o
a cualquiera que esté pensando en la experiencia HADO para un evento (inauguraciones, bodas,
ﬁestas, comités de empresas, team building y otras).
En una jornada de cuatro horas, los participantes formarán equipos de dos o tres jugadores que se
enfrentan cara a cara, usando sus manos para dispararse 'bolas de energía' entre sí y activando
escudos para defenderse.
El éxito de este deporte depende de una combinación de agilidad y estrategia, lo que lo hace ideal
para estimular la fuerza laboral, fortalecer las relaciones sociales y fomentar la cohesión de grupo
mientras te diviertes de un ambiente distendido.
El servicio también incluye 1 hora de
para los más chicos, donde los niños se
sumergen en un entorno real disparando proyectiles de colores a personajes animados (hongos y
otras criaturas) para detener su avance. Esta experiencia se puede practicar con hasta 4 jugadores
simultáneamente y los padres podrán, por supuesto, jugar con sus hijos.

Lugar y área

Campo de juego.

Espacio: 6m x 10m x 2,66m de altura.
Lugar: cualquier espacio plano y duro.
Material necesario: conexión WIFI y electricidad.

Pantalla para
espectadores.

Lona de juego

Actividades
Durante el día: 3 horas (horario a deﬁnir).
- Montaje y explicación del juego a cargo de un animador.
- Juego y entrega de Premio Sorpresa a los ganadores (3 horas).
- Desmontaje (1 hora).
* Incluye una hora de
para chicos.

Precio

Espectadores.
Cámara para difundir la partida.

1500 € + IVA

Servicios Incluídos
- Montaje y desmontaje del campo de juego.
- Sincronización de realidad aumentada.
- Animación del torneo.
- Equipos de 3 vs. 3, cada dos minutos.
- Premio Sorpresa para los equipos ﬁnalistas
- Seguros.
- Ley de protección de datos y RGPD incluído en el contrato.
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