
INFORMACIÓN PARA ESCUELAS

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

Todo el día: de 10:00hs. a 13:30hs y de 15:00hs a 18:30hs.
-15 alumnos máximo para aprender a jugar cada hora, 
con un máximo de 75 alumnos al día.
- El evento se realizará 1 día completo cada mes.

- Montaje y desmontaje del campo de juego.
- Sincronización de realidad aumentada y animación.
- Precalentamiento previo a inicio de la actividad.
- Clases de estrategia
- Aplicación del Juego. 
- Organización de mini torneo.
- Gastos inscripción a los campeonatos (España - Europa - Mundial) para los alumnos.
-  Organización del torneo Intraescolar (2 al año) con un 1er premio.

 
 

Aprender y jugar al mismo tiempo. Muchos paises en el mundo ya utilizan los deportes electrónicos 
como un puente para conectar los problemas digitales con la cultura deportiva y crear conciencia 
entre niños, jóvenes y las familias, al tiempo que fomentan las habilidades digitales desde una 
temprana edad.  

Con HADO, los niños tendrán la oportunidad de sumergirse en el mundo virtual del entretenimiento y
el deporte, sin la necesidad de ser un atleta. El juego mueve el cuerpo de forma no violenta, entrena el 
pensamiento estratégico, los reflejos y la destreza. HADO se puede jugar sin preocuparse por las 
condiciones climáticas, a diferencia de muchos deportes de secundaria, preparatoria y universidad.

El servicio para escuelas incluye una jornada completa, donde los chicos aprenderán las reglas de 
HADO y darán sus primeros pasos como jugadores, conociendo las diferentes estrategias que podrán
aplicar para ganar los juegos oficiales HADO.  

Luego, se llevarán a cabo torneos intraescolares para determinar quién puede competir en un torneo
interescolar entre todas las escuelas El equipo vencedor tendrá la posibilidad de participar en torneos
nacionales, europeos y del mundo, con todos los gastos de inscripción incluídos.

Lugar y área

Actividades

Servicios Incluídos

Precio 1500 € + IVA  
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