




Futbolín humano 
7x14m.



TRIPLE carpa con juegos de habilidad:
-Enredos
-Básquet
-Diana 
9x5x5m. 

Pista americana + Blas glotón + tobogán
7x9x6m.

Futbolín

Haz básquet
GIGANTE
2x2x2m.

*Música
*Dos técnicos



TRIPLE carpa con juegos de habilidad:
-Tornado de bolas
-Súper anillas
-Traga bolas
9x5x5m.

Pista americana + tobogán
7x4x3m.

Pentajuegos
(6 juegos de habilidad)

6x6x6m.

*Música
*Tres técnicos



Futbolín humano
5x9m.

Batalla de vídeo juegos
5x5x5m.

1.-

2.-

3.-

fest

*Música
*Tres técnicos

Taller de globoflexia

Taller de pisapapeles pintados
Taller de pinta caras 

&
Maquillaje 



Carpa 
8x6x5m.

2 pantallas 2x2m.



Juegos 
4 en ralla

Habili-bola

Bolos  

2 pistas 

1 cama elástica

Acierta anillas

Juegos & juguetes
para los más peques

*Música
*Dos técnicos



Equipo de sonido de 400W.
2 micros

Pantalla de 2x2m.





* Seguros de R.C necesarios para llevar a cabo cada fiesta.

* Empresa al corriente con les obligaciones tributarias de AEAT + S.S

* Técnicos formados y cualificados. 
* Atracciones sujetas o exentas, según cada caso, a la normativa correspondiente.
* Inspecciones PIPA de cada atracción al corriente.

* Motor de cada atracción sujeto a normativa.

* Hinchables TRAGONES 
* Hinchables de EQUILIBRIO
* Hinchables MARINOS
* TORO MECÁNICO y otras atracciones mecanizadas
* PISTAS AMERICANAS
* CIRCUITOS (ecológicos o con combustible)
* JUEGOS GIGANTES y TRADICIONALES
* JUEGOS y LUDOTECAS para l@s más peques
* JUEGOS ACUÁTICOS y REFRESCANTES
* JUEGOS VIRTUALES con PANTALLAS de 2x2m.
* TALLERES de manualidades
* MAQUILLAJE TEMÁTICO con profesionales
* ANIMACIÓN infantil
* DISCO MOVIL
* KARAOKE
* COMPLEMENTOS para tu fiesta
* ENCIERRO infantil / juvenil
* TRENES neumáticos
* JUMPING y otras atracciones de feria
* MÁQUINAS RECREATIVES de tipo A
* MÁQUINAS INFANTILES
* FUTBOLINES de tipo Catalunya
* MESAS DE AIRE
* DIANAS



662 053 199 · 686 949 082  
info@diver-parks.com

diverfestandeventos@gmail.com
https://www.facebook.com/diverfestandeventos/
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