
 
 
 
 



 

 
 

 

FIESTA FIN DE CURSO 
 
 

KIRIK  le propone una serie de paquetes de actividades para el 
desarrollo de la Fiesta Fin de Curso de su centro. 
 
Todos los paquetes incluyen: 
 

• Monitores euskaldunes con experiencia con contrato laboral  con 
S. Social. 

• 4 horas de actividad. 
• Equipo de música para amenizar la fiesta 

• Montaje y desmontaje. 
• Transporte. 
• Todo el material necesario. 
• Seguro de Responsabilidad Civil. 
• Impuestos, todos los precios incluyen el 10% de I.V.A. 
 

Si le interesa un paquete de actividades, solicítenoslo y le 
enviaremos una propuesta detallada de las distintas 
actividades y desarrollo y si lo que necesita es una propuesta a 
medida pida presupuesto sin compromiso. 
 

 
Si le interesa otras actividades y/o servicios 

 
Más información en www.kirik.com 

 

 
 

 
 
 

24 años de 
experiencia 
nos avalan. 



 
 

 

1 Hinchable. 
Fiesta de la espuma. 

 
Actividad atendida por 1 monitor 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 Hinchables. 

Futbolín Humano. 
 

Actividad atendida por 2 monitores. 

 

3 Hinchables. 
Futbolín Humano 

 
Actividad atendida por 3 monitores. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
2 Hinchables. 

Futbolín Humano 
Slackline 

Fiesta de la espuma. 
 

Actividad atendida por 5 monitores. 
 

 

2 Hinchables. 
Futbolín Humano. 

Rokodromo. 
Fiesta de la espuma. 

 
Actividad atendida por 6 monitores. 

 

 
 

 
 
 

 

800,00 € 

 

600,00 € 

 

1.900,00 € 

 

950,00 € 

 

1,500,00 € 



 
 

2 Hinchables. 
Rokodromo y Tirolina 

Cama elasticas 
Fiesta de la espuma. 

 
Actividad atendida por 6 monitores. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 Hinchables. 

Futbolín Humano. 
Herri Kirolak 

 
Actividad atendida por 6 monitores. 

 

2 Hinchables. 
Futbolín Humano 

Yumping. 
 

Actividad atendida por 5 monitores. 
 

 

 

 
 
 
 

 
2 Hinchables. 

Futbolín Humano 
Rokodromo y Tirolina 
Fiesta de la espuma. 

 
Actividad atendida por 6 monitores. 
 

 

2 Hinchables. 
Futbolín Humano 

Rokodromo 
2 Talleres 

Fiesta de la espuma. 
 

Actividad atendida por 7 monitores. 
 

 
 
 

 
 

 

1.400,00 € 

 

1.975,00 € 

 

2.000,00 € 

 

1.700,00 € 

 

1.800,00 € 



 
 

 

SLACKLINE 
 

El slackline es un deporte de equilibrio en el que el practicante 
camina en equilibrio sobre una cinta fijada y tensa da entre dos 
soportes (árboles, columnas, rocas…). La cinta es l igeramente 
elástica, lo que permite efectuar saltos y movimien tos más 
dinámicos. La tensión de la cinta puede ser ajustad a en función 
del nivel de experiencia del usuario o de su estilo . 
Trickline: El tipo de slackline más difundido es el trickline donde 
la cinta se ubica a poca distancia del suelo y bien  tensa. Este tipo 
de slackline se practica con una cinta de 50 milime tros. En esta 
modalidad se practican principalmente saltos y truc os de 
destreza. Anualmente se celebra una copa del mundo de esta 
modalidad. 
 
Desde los 5 años. 
 
Actividad atendida por 2 monitores. 
 
 

Precio: 350,00 € (IVA incluido)  
 
 
 

FIESTA DE LA ESPUMA 
 
Maquina de Espuma blanca, tanto en verano en exteriores como en invierno 
en interiores te garantizamos el disfrute máximo, pensado para que alrededor 
de 1 hora tirando espuma y chorros de agua, para hacerlo más divertido, te lo 
pases genial. 
El líquido especial que usamos no es tóxico, ni deja mancha (biodegradable). 
 

Actividad atendida por 1monitor. 
 
 

Precio: 400,00 € (IVA incluido)  
 
 

 
 
 



 
 
    OTRAS ACTIVIDADES DE SU INTERÉS: 

• Camas elásticas. 
• Rapel. 
• Tirolina. 
• Herri Kirolak. 
• Juegos Tradicionales. 
• Talleres. 
• Rokodromos. 
• Yumping.  
• Mini Golf.  
• Badminton.  
• Toro mecanico (*)  
• Pista de iturris.  
• Tren santa fe (*) 
• Tren Txu Txu. 
• Otros ... 

    (*) Aparatos eléctricos 
 

ACTUACIONES: 
• Orquestas.  
• Verbenas infantiles.  
• Teatro calle.  
• Teatro sobre escenario (Interiores).  
• Animación en la calle.  
• Variedades y Actuaciones circenses.  
• Payasos.  
• Marionetas - Guiñol.  
• Cuentacuentos.  
• Mágia– Ilusionismo.  
• Karaoke.  
• Otros ...  
 
EQUIPOS DE SONIDO, MEGAFONIAS, ….  
ESCENARIOS. 
CARPAS. 

 
 
 

 
¡¡¡ PRESUPUESTO  

SIN COMPROMISO ¡¡¡ 



 
PAINTBALL HINCHABLE 

 
MEDIDAS DEL HINCHABLE: 

25m de largo X 13m de ancho y 5m de alto. 
 

Material  Material individual  Protección individual  
Hinchable 
Motores 

Material de limpieza 
mascaras y fregonas 

Marcadoras JT 
Splatmaster 

Botellas 
Cargadores de bolas  

Bolas. 
 
 

Mascara protectora 
Buzo. 

Protector de cuello. 
Peto (protector pecho y 

espalda) 
Guantes. 

 

 
Desarrollo:  
En cada turno juegan entre 8 y 10 participantes en dos equipos. 
Duración de alrededor de 10-15 minutos (depende del  nº de 
jugadores y del nº de bolas). 
Cada jugador contara con 25 bolas. 
Cada participante que entre en el hinchable se debe  poner la 
protección individual. 
Una vez los participantes se colocan la protección individual se 
les explicara el funcionamiento de las marcadoras a sí como del 
juego y sus reglas. 
Desde los 9 años. 
 
Actividad atendida por 3 monitores. 
 

Precio: 1.500,00 € (IVA incluido)  
 
 

 

KIRIK S. COOP 
Polígono Igeltzera, Sector A, Pabellón 20 

48600 – Urduliz  (Bizkaia) 
� 944 911 746 / 946 764 634 

e-mail: info@kirik.com 
www.kirik.com  

 


