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Las animaciones infantiles animaciones infantiles animaciones infantiles animaciones infantiles que llevamos a cabo en 

Área Activa tienen diferentes perfiles en función del 

evento que se desee cubrir. Contamos con 

actividades preparadas para cumpleaños, 

comuniones y bodas, o para otro tipo de eventos, 

fiestas o celebraciones, que pueden tener un 

carácter “temático” o sencillamente “lúdico” en 

función de la edad o intereses de los participantes.  

También ofrecemos otros servicios complementarios 

como la presencia de un fotógrafo profesional, la 

elaboración de tartas temáticas o la decoración de 

espacios según los intereses particulares del 

protagonista del evento. 

Pasamos a exponer a continuación cada una de 

estas posibilidades. 

¡Que las disfrutes! 
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GYMKHANAS TEMÁTICAS ………………………………………………… A partir de 6 años ……………………………… Desde 325€ 

EL GRAN JUEGO DE LA OCA ……………………………………………… A partir de 6 años ……………………………… Desde 325€ 

TRIVIAL PURSUIT ………………………………………………………………… A partir de 6 años ……………………………… Desde 275€ 

 

CUENTA-CANTA ………………………………………………………………… Hasta 6 años …………………………………………… Desde 325€ 

LUDO-PARQUE …………………………………………………………………… Hasta 6 años …………………………………………… Desde 275€ 

 

MINI-DISCO …………………………………………………………………… Todos los públicos …………………………………… Desde 325€ 

TALLERES Y ACTIVIDADES MANUALES ………………… Todos los públicos …………………………………… Desde 275€ 

TALLERES TEMÁTICOS ………………………………………………… Todos los públicos …………………………………… Desde 275€ 

HINCHABLES …………………………………………………………………… Todos los públicos …………………………………… Desde 300€ 

PINTA-CARAS ………………………………………………………………… Todos los públicos ……………………………………… Desde 200€ 

 

OTROS SERVICIOS OPCIONALES: 

• Acompañamiento y apoyo en banquetes 

• Tarta personalizada 

• Decoración personalizada 
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ANIMACIONES ANIMACIONES ANIMACIONES ANIMACIONES EN EN EN EN CUMPLEAÑOS, CUMPLEAÑOS, CUMPLEAÑOS, CUMPLEAÑOS, COMUNIONESCOMUNIONESCOMUNIONESCOMUNIONES Y FIESTAS Y FIESTAS Y FIESTAS Y FIESTAS    

 

GYMKHANAS TEMÁTICAS: 

Estas animaciones, óptimas para fiestas o celebraciones infantiles, son eventos eventos eventos eventos temáticostemáticostemáticostemáticos 

donde de mano de piratas y corsarios, aventureros y exploradores o de caballeros y princesas 

descubriremos grandes tesoros, llaves secretas, fórmulas mágicas o superpoderes no sin 

antes superar grandes retos y aventuras. 

Del buen quehacer de los participantes dependerá el logro del equipo y la resolución del enigma planteado… 

¡A jugar! 

 

Datos técnicos: 

Duración aproximada de la animación: 2h. 

Perfil de los participantes: Preferentemente, niños a partir de 6 años 

aunque puede adaptarse a más peques. 

Recomendado para: Espacios abiertos y grandes tipo jardín o parque.  

Temáticas posibles:  

- Piratas y corsarios. 

- Caballeros y princesas. 

- Aventureros y exploradores. 

Recomendación: Contar con chuches o regalos para depositarlos en el 

tesoro o prueba final.  

Precio: 2 monitores desde 325€ (+ 21% IVA) 

Incluye: Visita de prospección, reunión de coordinación con los monitores responsables, disfraces 

temáticos, pinta-caras, equipo de sonido, juegos y actividades tipo gymkhana, materiales y seguro de R.C.  
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EL GRAN JUEGO DE LA OCA: 

Con este conocidísimo juego de mesa como hilo conductor y en dimensiones XXL pasamos un gran rato con los 

peques y no tan peques del evento jugando, bailando y superando todo tipo de pruebas hasta 

que uno de los equipos ¡se declare el vencedor! ¿Te atreves? 

 

Datos técnicos: 

Duración aproximada de la animación: 2h. 

Perfil de los participantes: Recomendable, niñ@s a partir de 6 años y 

adultos. 

Recomendado para: Espacios grandes. 

Recomendación: Contar con chuches o regalos para entregar a los participantes al final de la animación.  

Precio: 2 monitores desde 325€ (+ 21% IVA) 

Incluye: Visita de prospección, reunión de coordinación con los monitores responsables, equipo de sonido, 

tablero de juego, materiales y seguro de R.C.  

 

TRIVIAL PURSUIT: 

Otro juego de mesa conocido por todos es el Trivial Pursuit, que actúa como hilo conductor en esta 

animación. Con él, todo tipo de jueg os, bailes y retos adaptados a la temática de tu evento te 

harán pasar un gran rato. 

 

Datos técnicos: 

Duración aproximada de la animación: 2h. 

Perfil de los participantes: Recomendable, niñ@s a partir de 6 años y adultos. 

Recomendado para: Espacios medianos y grandes. 

Recomendación: Contar con chuches o regalos para entregar a los participantes al final de la animación.  

Precio: 2 monitores desde 275€ (+ 21% IVA) 

Incluye: Visita de prospección, reunión de coordinación con los monitores responsables, equipo de sonido, 

tablero de juego, materiales y seguro de R.C.  
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CUENTA-CANTA: 

Para aquellos eventos en los que los participantes son niños de 6 años o menos, lo ideal para ellos es pasar un 

rato divertido cantando, bailando y descubriendo alucinantes aventuras de 

mano de nuestros divertidos cuentacuentos y cantajuegos, que acompañamos con sencillas 

MANUALIDADES para llevarnos un recuerdo de ese día a nuestras casas. 

 

Datos técnicos: 

Duración aproximada de la animación: 2h. 

Perfil de los participantes: Recomendable, niñ@s hasta 6 años. 

Recomendado para: Cualquier tipo de espacio. 

Precio: 2 monitores desde 325€ (+ 21% IVA) 

Incluye: Visita de prospección, reunión de coordinación con los 

monitores responsables, equipo de sonido, pinta-caras, materiales y seguro de R.C.  

 

LUDO-PARQUE: 

Y si prefieres contar con una actividad más libre donde los niños disponen de diferentes juegos para 

pasárselo pipa, el ludo-parque es tu elección. 

JUEGOS, juguetes y manualidades con los que los más 

pequeños tendrán opciones variadas con las que divertirse. 

 

Datos técnicos: 

Duración aproximada de la animación: 2h. 

Perfil de los participantes: Recomendable, niñ@s hasta 6 años. 

Recomendado para: Cualquier tipo de espacio. 

Precio: 2 monitores desde 275€ (+ 21% IVA) 

Incluye: Visita de prospección, reunión de coordinación con los monitores responsables, montaje de espacio 

ludo-parque, materiales y seguro de R.C.  
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MINI-DISCO: 

Si lo que prefieres es pasarlo bomba bailando sin parar, la MINI-DISCO es entonces la mejor 

elección. 1 hora y media de música moderna y divertida para que todo el mundo se levante de su silla 

y no pare de bailar. 

Datos técnicos: 

Duración de la animación: 1.5h o más tiempo a convenir. 

Perfil de los participantes: Todos los públicos. 

Recomendado para: Cualquier tipo de espacio.  

Recomendación: Contar con chuches o regalos para entregar a los 

niños al final de la animación.  

Precio: 2 monitores desde 325€ (+ 21% IVA). Hora extra 100 €. 

Incluye: Visita de prospección, reunión de coordinación con los 

monitores responsables, equipo de sonido y seguro de R.C.  

 

TALLERES Y ACTIVIDADES MANUALES: 

O si lo que prefieren los asistentes al evento es desarrollar su creatividad o si el espacio del que 

dispones es una sala con mesas y sillas… Te ofrecemos la opción de disfrutar con nosotros haciendo todo tipo 

de manualidades que pueden, además, girar en torno a la temática que tú nos propongas. ¡A crear! 

 

Datos técnicos:  

Duración de la animación: 1.5h. 

Perfil de los participantes: Todos los públicos. 

Recomendado para: Espacios pequeños.  

Precio: 2 monitores desde 275€ (+ 21% IVA). 

Incluye: Visita de prospección, reunión de coordinación con los monitores responsables, equipo de sonido, 

material fungible y seguro de R.C.  
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TALLERES TEMÁTICOS: 

Teatro, danza, medio ambiente, tradiciones, patinaje… ¡o lo que tú nos 

propongas! Si lo que más te apetece es que los participantes del evento disfruten aprendiendo sobre alguno 

de estos contenidos, ¡ésta es tu elección! 

Y además, estamos abiertos a tus sugerencias. Si contamos con profesionales que puedan desarrollar tu 

propuesta con la calidad que se merece, ¡lo haremos encantados!  

 

Datos técnicos: 

Duración de la animación: 1.5h. 

Perfil de los participantes: Todos los públicos. 

Recomendado para: Todo tipo de espacios, en función del taller elegido.  

Precio: 2 monitores desde 275€ (+ 21% IVA). 

Incluye: Visita de prospección, reunión de coordinación con los monitores responsables, equipo de sonido, 

materiales fungibles y seguro de R.C.  

 

HINCHABLE: 

Y, cómo no, si quieres asegurar la diversión… un hinchable es, sin duda, una apuesta segura. 

Con posibilidad de alquilarlo como servicio único o como complemento a cualquiera de las animaciones 

propuestas. 

 

Datos técnicos:  

Duración de la animación: 2h. 

Perfil de los participantes: Todos los públicos. 

Recomendado para: Espacios grandes. 

Precio: 350€ (+21% IVA) si se contrata sólo este servicio. 300€ (+21% IVA) (si se contrata junto a otras 

animaciones). 100€ (+21% IVA) la hora extra. 

Incluye: Alquiler, porte y montaje del hinchable, un monitor supervisor de la actividad y seguro de R.C.* 

*Puede requerirse apoyo de personal para la colocación del hinchable. 
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PINTA-CARAS: 

Cuenta con este tradicional servicio que encanta a tod@s y que traslada a cualquier niño a un mundo 

de fantasía. Ideal para combinarlo con otro tipo de animaciones. 

Datos técnicos: 

Duración de la animación: 2h. 

Perfil de los participantes: Todos los públicos. 

Recomendado para: Cualquier tipo de espacio. 

Precio: Desde 200€ (+21% IVA).  

Incluye: Maquillaje, un monitor pinta-caras y seguro de R.C. 

 

OTROS SERVICIOS OPCIONALES: 

Además de estas animaciones, ofrecemos otros servicios opcionales para convertir vuestro evento en algo 

totalmente mágico:  

- Acompañamiento y apoyo en banquetes:  

Si quieres que los adultos disfruten de una velada tranquila, nosotros nos encargamos de ayudar a los más 

peques con su comida. 

Precio: Desde 95€ (+21% IVA) un monitor. 

 

- Tarta personalizada: 

Si quieres una tarta en la que aparezca el superhéroe favorito de tu peque, háznoslo saber y la tendrás para 

vuestro día especial. 

Precio: Variable. Consultar. 

 

- Decoración temática: 

Si lo que te gustaría es tener un ambiente temático para tu fiesta, nosotr@s nos encargamos de todo. 

Precio: Variable. Consultar. 
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FICHA DE RECOGIDA DE DATOS PARA ANIMACIÓN INFANTIL 

DATOS DE CONTACTO: 

Nombre del contratante: _______________________________ Teléfono de contacto: ____________________________ 

Email: ________________________________________________________ 

 

DATOS PERSONALES : 

Nombre del/la cumpleañer@ o comulgante:  _______________________________________________________________ 

(En caso de ser una boda u otro tipo de evento, poner “BODA” u ”OTRO”) 

Edad:  

Fecha del evento:  ______ / ______ / ___________    Tipo de evento:  � Cumpleaños   � Comunión   � Boda   � Otro 

¿Qué le gusta especialmente al niño protagonista de l evento? (Juegos, personajes…)  ___________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

¿A qué suele jugar con sus amig@s? ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué no le gusta? (Juegos, personajes…)  ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN SOBRE LOS ASISTENTES :  

Número de niñ@s a atender de 6 o más años:  

Número de niñ@s a atender menores de 6 años:  

¿Hay niños con pañal?* (Sí o no):  

* En caso de que los haya, dejar pañales y comentar rutinas con el/los monitor/es antes del inicio de la animación. 

Todos los niños tienen edades comprendidas entre los            y           años. 

ATENCIONES ESPECIALES: 

Especificar el nombre del/los niño/s que requieran de una atención especial y el tipo de atención (patología, medicación, 

alergia alimenticia…): 

1. Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________________ 

 Atención especial: ________________________________________________________________________________ 

2. Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________________ 

 Atención especial: ________________________________________________________________________________ 
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INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL EVENTO : 

Nombre y ubicación del lugar: ____________________________________________________________________________ 

Características del lugar: 

¿Cuenta con sala propia para llevar a cabo la animación? (Sí o no)  

¿Cuenta con espacio abierto para llevar a cabo la animación? (Sí o no)  

En caso de que el lugar de celebración del evento no cuente con instalaciones propias cubiertas o descubiertas para la 

realización de la animación, ¿se autoriza al/los monitor/es a realizar las actividades fuera del complejo (plaza o parque 

cercanos? (Sí o no) 

 

TIPO DE ANIMACIÓN INFANTIL : (Marca con una X la opción u opciones que quieras contratar) 

� Gymkhana temática: 

 � Piratas y corsarios           � Caballeros y princesas          � Aventureros y exploradores  

� El Gran Juego de la Oca 

� Trivial Pursuit 

� Cuenta-canta 

� Ludo-parque 

� Mini-disco 

� Talleres y actividades manuales 

� Taller temático     ¿Cuál?: …………………………………………………………… 

� Hinchable 

� Pinta-caras 

 

CHUCHES:   

� Facilitadas por la persona contratante          � Adquiridas por Área Activa (1,5€/niño)          � No quiero que haya chuches 

 

SERVICIOS EXTRA:    

� Acompañamiento y apoyo en banquete         � Tarta temática          � Decoración temática           � No quiero extras 

 

AUTORIZACIÓN TOMA DE FOTOS Y VÍDEOS :  

� Declaro tener autorización expresa de cada padre/madre/tutor de l@s niñ@s asistentes al evento y autorizo en su nombre la toma 

de fotos y/o vídeos a nuestr@s peques habiendo sido informados de que éstas siempre tendrán un carácter lúdico, divertido y festivo 

sin agredir contra su intimidad. Asimismo, autorizamos su utilización en la página Web, Facebook o dossieres informativos de Área 

Activa C&M S.L. con el único fin de difundir este servicio de animación ante otros posibles clientes.  

 

 

 



 

ÁREA ACTIVA C&M, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Huesca, Tomo 595, Libro 0, Folio 61, Hoja HU-11274, inscripción 1 

OBSERVACIONES:  

Añade aquí cualquier comentario que nos quieras hacer: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: Para garantizar la reserva del servicio contratado, esta ficha debe ser entregada a Área 
Activa al menos 3 semanas antes de la realización del evento. En caso contrario, no aseguramos la 
disponibilidad. (Formas de entrega: Escaneada por email a info@areaactiva.net o fotografiada a través de 
whatsapp al teléfono 605919467.) 

Asimismo, el pago del servicio contratado debe hacerse en el momento de hacer la reserva, existiendo la 
posibilidad de la devolución de un 75% sólo en el caso de que se cancele con 7 días de antelación. 

En el caso de haber contratado una actividad en un espacio abierto y las condiciones meteorológicas no 
permitan su ejecución, podrá optarse por cambiar la actividad por otra en espacio cubierto (devolviendo la 
diferencia económica en caso de que la haya) o cancelarla, procediendo a la emisión de un “vale” por el mismo 
importe para su realización en otra fecha dentro del mismo año natural. 

 
 

Área Activa C&M S.L. 
B22376438 

C/ Arregueses, 14. 22600 Sabiñánigo 
(Huesca) 

605919467 / info@areaactiva.net 
www.areaactiva.net 

Firma y fecha:  

 


