
TRAMPOLINE PARKS

UNA PROPUESTA

PARA TUS ALUMNOS

DEPORTIVA
SALUDABLE
Y SOLIDARIA

Simplemente, algo diferente



En un entorno CONTROLADO 
y SEGURO, se podrán desarrollar
diferentes actividades deportivas:

Baloncesto, Mini futbol, Parkour, Equilibrio, 
Dodgeball, Mini escalada, Habilidades gimnásticas, 
Jumping y más actividades dirigidas...

INSTALACIONES
CERTIFICADAS



PERSONAL FORMADO EN 
PRIMEROS AUXILIOS Y 

ANTIATRAGANTAMIENTOS

Vivimos en una sociedad SOBRE-ESTIMULADA no sólo en la 
vida adulta, sino también en la de niños y adolescentes. 

En nuestras salas, queremos transmitir a los chavales que el 
DEPORTE tiene efectos muy positivos tanto en el bienestar 
físico, como en el rendimiento intelectual y escolar.

NUESTROS MONITORES, en coordinación con el profesorado 
asistente, se encargarán de transmitir mensajes motivadores 
que hagan que los chavales salgan con ganas de que el deporte 
sea algo esencial en sus vidas.

BENEFICIOS DE SALTAR EN CAMAS ELÁSTICAS
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Les Proponemos

EN CASTILLA LA MANCHA SOMOS DEPORTE
En FREEJUMP apoyamos la iniciativa

CONTACTA
CON NOSOTROS

Parque Comercial Abadía
Ctra. CM-4003 Bargas
T. 925 158 922 / 609 072 595
info@freejump.es

freejump.es

Una jornada didáctica y a la vez divertida, donde todo girará en torno al  DEPORTE 
y sus BENEFICIOS en todos los ámbitos de la vida diaria.

Calcetines autodeslizantes 
a devolver a final de la sesión

1 entrada gratis al parque
por alumno para disfrutar otro día

Al finalizar el curso escolar, donaremos el 1% de la recaudación total 
de las visitas del colegio, a una asociación benéfica relacionada con
niños o al AMPA del colegio, a decidir por el mismo.

Saltadores Solidarios

1 botella de agua 
por alumno

Monitor
por cada grupo de alumnos

Tiempo a determinar para la realización de actividades 
deportivas varias con descansos intermedios

Sala para el almuerzo
a traer por el alumno

Charla didáctica 
y motivadora

OPCIÓN Autobús para el traslado Almuerzo Saludable

Siguenos:


