
  



  



  



  



  



  



  



  

En disco-events ofrecemos talleres infantiles para todas las 
edades, ya que realizamos talleres con los que los 
padres/madres podrán participar con las mas pequeños.

Nos adaptamos a cada servicio o sugerencia, analizando y 
recomendando en cada momento el mejor taller. Nosotros nos 
ocupamos de todo, (material, mesas, sillas...) solo queremos 
divertirnos y pasarlo bien.

Aquí tenéis un listado de talleres que os podemos ofrecer:

 Slime
 Pintacaras
 Láminas de dibujos con arena
 Hama beads
 Patchwork
 Pinta tu marioneta
 Dibujos
 Juegos dirigidos
Y una infinidad de talleres y juegos...



  

Un mundo de Juegos donde encontrarás juegos 
que el tiempo y las nuevas formas de ocio nos 
han hecho perder u olvidar. Por ello, hemos 
recuperado, rediseñado y adaptado para jugar. 
Nuestros Juegos desconectados son artesanales, 
tradicionales, familiares, ecológicos, didácticos, 
desenchufados, pero sobre todo son muy 
divertidos.

 LA OCA
 PARCHIS
 TANGRAM
 DOMINO
 BOLOS
 BEAT THE BUZER
 FUTBOL CHAPA
 JENGA 
 3 EN RAYA
 4 EN LINEA
 SOGA TIRA
 TIRO CON ARCO
 Y MUCHOS MAS



  

En disco-events, ofrecemos una gran variedad de elementos de 
juego para la diversión y entretenimiento de los más pequeños.

Para que todo funcione correctamente, todos nuestros parques van 
acompañados por personal cualificado y correctamente 
uniformado, así como música ambiental para amenizar el parque.

Nuestra empresa dispone de todos los permisos, autorizaciones y 
seguros correspondientes para que todo funcione perfectamente y 
con completa seguridad.

A continuación, les ofrecemos los parques más destacados para este 
verano:

Parque infantil nº 1: 600€ medio día o 900€ día entero
Parque infantil nº 2: 900€ medio día o 1100€ día entero
Parque infantil nº 3: 900€ medio día o 1100€ día entero
Parque infantil nº 4: 1000€ medio día o 1200€ día entero
Parque infantil nº 5: 1000€ medio día o 1200€ día entero
Parque acuático: 1000€ medio día o 1200€ día entero
Talleres infantiles: Consultar
Juegos gigantes de madera:  300€ medio día o 500€ día 

entero

 3 horas en medio dia o 6 horas en dia entero de actividades
 Monitores
 Música ambiental
 Certificación y normativa europea EN 14960 para equipos de juego 

hinchables



  

 Normativa Europea EN 14960
Todos nuestros hinchables cumplen la norma UN-EN 14960 
Equipos de juego hinchables: nuestro compromiso con la 
seguridad es una característica que nos define a lo largo de todos 
los años de experiencia en el sector del ocio infantil y de las 
atracciones hinchables. Por eso, todos los artículos de nuestro 
catálogo cumplen con las diversas normativas oficiales, y en 
concreto con la norma UNE-EN 14960 y las distintas 
actualizaciones que se le han ido realizando. 

Máxima seguridad también en la instalación y durante el juego.  
Además de contar con artículos fabricados bajo la norma UNE-EN 
14960 Equipos de juego hinchables seguimos todos los protocolos 
de seguridad que se deben cumplir a la hora de instalar las 
atracciones hinchables, teniendo en cuenta la adecuación del 
suelo, los diferentes puntos de anclaje, las precauciones ante las 
condiciones meteorológicas, la intensidad del viento, etc.  Estas 
precauciones para asegurar el disfrute seguro de las atracciones 
hinchables, se acompañan de una supervisión profesional 
especializada. Nuestros monitores tienen una gran experiencia y 
son expertos en juegos hinchables, para asegurar una instalación 
totalmente garantizada y una utilización sin riesgos de ningún tipo 
para los usuarios. Como también es obligatorio, contamos con un 
seguro de responsabilidad civil que cubre cualquier tipo de 
incidencia.Por último, todos nuestros hinchables cuentan, además, 
con el correspondiente número de serie, su denominación y una 
declaración de que su fabricación ha cumplido con los estándares 
fijados por la norma UNE-EN 14960 Equipos de juego hinchables.
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