


Conoce a active  jump

¡ Bienvenido a
ACTIVE JUMP !

Active Jump es una de las actividades indoor más divertidas y 
beneficiosas a nivel deportivo y psicomotor para niños de entre 
6 y 17 años. 



¡ Bienvenido a
ACTIVE JUMP !

Una opción educativa original, centrada en la 
actividad física. DIVERSIÓN, PURA ENERGÍA, 
capacidad de colaboración y TRABAJO EN 
EQUIPO, son algunos de los aspectos que vivirán 
nuestros participantes.

Una propuesta innovadora en un entorno 
controlado y con personal cualificado. Una 
forma diferente de practicar deporte e ideal para 
compaginar con el resto de actividades durante la 
jornada escolar.

¿Sabías que los astronautas entrenan en camas 
elásticas?

¡Descarga adrenalina y vive una buena dosis de 
diversión!
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Estrategia, agilidad, trabajo en equipo, 
memoria, compañerismo… 

• Valojump – Una auténtica experiencia 
inmersiva en la que te convertirás en el 

protagonista del videojuego. ¡Realidad y ficción, 
todo en 1!

• Wallrider – Ideal para principiantes valientes o 
jumpers avanzados. Un desafío interactivo de varios 

niveles con una cama elástica olímpica para ejecutar 
saltos y piruetas increíbles. ¡Sé el primero en el ranking!

• Dodge Attack – Perfecto para trabajar en equipo. 
Anota en la diana del equipo contrario sin dejar 

de defender la tuya. ¿La clave? Precisión, agilidad y 
coordinación grupal.

• Cardiowall FreeStyle Duo – Para los más competitivos. Un 
juego de velocidad y precisión en el salto. A nivel individual o 

por parejas. ¡3, 2, 1…Ya!
• Zona central de camas elásticas – Para realizar todo tipo 

de saltos y acrobacias bajo la supervisión y la ayuda de nuestros 
monitores.

 puntuación.

¿Qué actividades 
pueden realizar? 

5 Realidades de Diversión 



Diversión por 
horas

La actividad tiene una duración mínima de 1 
hora, pudiéndose ampliar sin ningún tipo de 
problema. Nos ADAPTAMOS a las necesidades 
de CADA GRUPO y a los objetivos que se 
quieran trabajar. 

Puedes  incluir a su vez, el almuerzo o la 
merienda, y disponer de una zona relax para 
realizar algún juego o dinámica… 

¡PREGÚNTANOS! 
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¡Claro que sí! Saltar en cama elástica posee 
muchos beneficios físicos, cognitivos y 

psicológicos, ¿Quieres conocerlos?

1. TRABAJANDO EL CUERPO: A nivel físico, 
los participantes ejercitan la musculatura, el 
sistema cardiovascular y la psicomotricidad. 

Mejoran la coordinación, la postura y el 
control del cuerpo, además de la sensación 

de equilibrio. Asimismo, perfeccionan la 
agilidad, la fuerza y la flexibilidad.

Active Jump
tiene beneficios
¿Qué se puede aprender?



¿Sabías que 10 minutos en una cama elástica es mejor
  que 30 minutos de carrera?
 
    2. TRABAJANDO LA MENTE: A nivel cognitivo, los niños            
     reducen su estrés y desconectan de sus    
       preocupaciones, fortaleciendo la concentración e
        incluso la memoria. Trabajamos la creatividad en 
          los movimientos de FreeStyle, la rapidez de los
           estímulos y la percepción de espacio-cuerpo. 
             En cuanto a nivel social, fomentan el 
              compañerismo, la capacidad de colaboración 
                y el trabajo en equipo.

                 Active Jump es un ejercicio de bajo impacto, ya
                  que la colchoneta absorbe hasta el 40% del 
                    impacto del rebote, por lo que no daña 
                      las articulaciones y reduce el riesgo de 
                       lesiones, especialmente en los tobillos y
                         las rodillas. Además, ayuda a desarrollar
                           unos huesos mucho más fuertes.
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¿Quiénes son nuestros
profesionales?

Tenemos los mejores profesionales de monitores y animadores para 
hacer de la experiencia ACTIVE JUMP un momento inolvidable.

Nuestro equipo de monitores controlará y dirigirá la actividad. 
Se encargarán tanto de AMENIZARLA como de SUPERVISARLA, 
otorgando a los participantes una mayor autonomía. 



Conoce el espacio y la capacidad

Disponemos de 1000 m², distribuidos en dos grandes espacios: 
una zona de restauración donde poder realizar una PARADA PARA 
RECARGAR LAS ENERGÍAS, y otra zona con más de 600 m² de 
camas elás¬ticas, donde aprender SALTOS INCREÍBLES, participar 
en nuestros JUEGOS INTERACTIVOS o desarrollar diferentes 
ACTIVIDADES LÚDICAS.

Nuestras instalaciones, están preparadas para recibir clases de 
TODAS LAS EDADES Y CONDICIÓN FÍSICA.
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¿Dónde estamos?

Nos encontramos en la planta alta del Centro Comercial Ciudad Tres Cantos,  

       Situado en la Av. de los Labradores,  9-11, 28760 

       Tres Cantos, Madrid.

¡¡A tan solo 15 min de Plaza Castilla!!



Local Seguro (Medidas COVID-19)

Grupos reducidos.

Local de más de 1.000 metros.

Techos de más de 5 metros de altura.

Purificador de aire HEPA.

Felpudo de desinfección en la entrada.

Varios Puntos de gel hidroalcohólico.

Control de temperatura.

Desinfección antes de entrar a la actividad.

Obligatorio el uso de mascarilla.
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¿Qué más ofrecemos 
en nuestro centro?

Llevamos a cabo todo tipo de actividades y celebraciones 
diseñadas a medida de las necesidades del cliente, 
cumpleaños, team building, comuniones, celebraciones de 
adultos. Nos adaptamos a tus necesidades para adecuar 
nuestra oferta, y que paséis un rato inolvidable.

Ponemos a vuestra disposición nuestra zona privada, donde 
podréis disfrutar de nuestra oferta de restauración, mientras 
reponéis fuerzas para volver a la zona de saltos.



¿Qué más ofrecemos 
en nuestro centro? Información 

y reservas.

Si quieres reservar, tienes alguna duda o 
prefieres organizar con nosotros una actividad 
personalizada… ¡LLÁMANOS! Te ayudaremos a 
diseñar una experiencia inolvidable donde tus 
alumnos puedan desarrollar otros aspectos físicos 
y cognitivos, que no puedan trabajar en el día a 
día. 

      info@activejump.es
      636 67 45 65

¡Saltar en camas elásticas es uno de los ejercicios 
más eficaces para tener una buena salud! 
¡PRUÉBALO!

¡Cuenta con nosotros, para organizar la actividad y 
adaptarla a tus necesidades!
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Active jump

636 674 565

www.activejump.es


