FIESTA DEL DEPORTE 2018
En Bubble Soccer Málaga somos pioneros en la organización de partidos de futbol burbuja
y batalla de arqueros; queremos colaborar con la fiesta del deporte ofertando nuestras
actividades para el disfrute de mayores y niños, con las actividades más novedosas del
sector.

Fútbol Burbuja
El futbol a otro nivel… ahora en nuestro campo de futbol hinchable de 20m de largo.

El fútbol burbuja es la última moda dentro del mundo del ocio, donde se combina la
disciplina más popular del mundo, el fútbol, con unas burbujas de aire que da mucha más
diversión cuando de momentos de ocio compartido se trata. No hace falta que seas un crack
en futbol, el fútbol burbuja te encantará.

En Bubble Soccer Málaga volverás a la infancia. Podrás correr, saltar, rodar por el suelo,
chocar con tus amigos y todo lo que se te ocurra; ya que… ¡No hay reglas! Todo esto sin
sufrir el más mínimo daño.
¡También disponemos de burbujas infantiles para niñ@s de 7 a 13 años!

Se necesita un mínimo de 10
personas, 5 vs 5 donde cada
equipo comenzara en su campo y
a la señal del árbitro irán en
búsqueda del balón, el objetivo es
marcar el máximo número de
goles sin que los contrincantes te
tiren al suelo, ¿Cuántos goles eres
capaz de marcar?.

Batalla de Arqueros
La batalla de arqueros es un deporte que nos llega del tiro con arco profesional con la principal
diferencia de que se disparan unas flechas con punta de espuma homologadas. Las reglas de
este nuevo deporte combinan elementos del balón prisionero, paintball y tiro con arco, esto
hace que la batalla de arqueros sea una experiencia nueva y emocionante, en la que podrás
divertirte celebrando fiestas, despedidas de soltero, actividades de team building, etc.

Podrás despertar al guerrero que
llevas dentro, poner a prueba tu
puntería, tus reflejos y tus ganas
de divertirte viviendo una
experiencia única emulando
‘’Juego de Tronos’’.

¿Cómo se juega? Para
comenzar el juego hay que
formar dos equipos, los
jugadores se distribuyen por el campo de juego, que consta de una zona de seguridad, en la
que el jugador no puede ser atacado, que divide el campo de juego en dos. Cada equipo
tiene diferentes obstáculos en los que protegerse, máscara, arcos y flechas. Los monitores
son los encargados de asegurarse que todas las normas de seguridad se cumplan y de
proponer diferentes juegos, según los gustos de los jugadores, tenemos diseñados muchos
juegos para hacerte vivir una experiencia única.

Inicio del juego: El campo de juego está divido en tres zonas, un campo de acción para
cada uno de los equipos y una zona de seguridad, en la zona central. Dentro de la zona
segura se encuentran las flechas, los jugadores no pueden ser disparados si entran dentro de
la zona segura, y tampoco se puede disparar desde dentro de ella.
Para comenzar la partida los jugadores se
colocan en lados opuestos del campo y
tendrán que ir corriendo hasta la zona
segura para recoger las flechas. Para ganar
la partida tendrás que puntuar más que el
equipo rival. Los puntos suman de la
siguiente forma:
• 2 puntos para quien acierta en la diana.
• 2 puntos si se coge una flecha contraria en
el aire. En caso de que haya algún compañero en la zona de eliminados, vuelve al juego.
• 1 punto si se da a un jugador. Además, el jugador tiene que permanecer 30 segundos en la
zona de eliminados.

Batallas Nerf
Las batallas Nerf ofrecen mucha diversión y acción para los más
pequeños. Una batalla 100% segura y lúdica donde lo pasaran en
grande disparando sus armas, es como estar dentro de un
videojuego de acción.
¿En qué consiste?
En las Batallas Nerf de Bubble Soccer Málaga, disfrutaran de una
actividad totalmente novedosa, llena de acción y totalmente
segura, que les enseñará a los niños a desenvolverse con estrategia
y trabajo en equipo.
Tomamos la dinámica y regla del Paintball; una batalla con
lanzadores de Nerf que disparan balas de goma espuma, 100%
seguro para los niños.
Los niños deben estar atentos a los contrincantes, ayudar a su equipo, cubrir al compañero,
ejercitan los reflejos en un lugar seguro para hacerlo, ganar la batalla les supondrá un reto
de lo más divertido. Sienten que la diversión salta de un videojuego a la propia realidad.
En nuestro campo de batalla aprenderán a usar sus armas, realizaran un circuito con
nuestros obstáculos y pondrán a prueba su puntería; por último, nuestros monitores
dinamizaran distintos juegos donde la acción será la gran protagonista.

SABADO 26 DE MAYO
En nuestra zona de juego situada en la zona exterior de piscina de Inacua, ofertaremos el
sábado 26 de mayo nuestras actividades:

HORARIO: 11:00 a 14:00





Futbol burbuja adulto (a partir de 14 años)
Batalla de Arqueros (a partir de 14 años)
Futbol burbuja infantil (7-13 años)
Batallas Nerf (7-13 años)

