


Zona de juego 

basada en el 

tradicional juego 

de SLOT de la 

licencia de 

CARRERA. 

Descripción



Espacios de juego 
pensados para niños
desde 4 a 16 años. 

Descripción



§ Circuito de 5x2m de RC 

§ 8 coches de RC 

§ 4 mesas de CARRERA 

Go! con diferentes grados 

de dificultad 

§ Vitrina de 80x120x180cm 

§ Carrito de herramientas 

§ 24 coches CARRERA Go! 

Variados

§ 2 unidades del simulador 

de carreras GRAN 

TURISMO SPORT, el más 

realista del mercado, 

Especificaciones

Circuito

en
tr
ad
a

Mesas

Carrito

Vitrina

Simuladores



§ Espacio de juego para 
manejar los coches de 
radio control y 
disfrutar de 
apasionantes carreras.

CIRCUITO



§ 4 mesas de CARRERA 
Go! con diferentes 
grados de dificultad, 
luppings, curvas, 
peraltes, etc… para que 
los más osados puedan 
disfrutar de las 
emociones del circuito 
CARRERA Go!

MESAS



CARRITO
§ Soporte de carga para 

baterías, pilas de los 
mandos de los 
diferentes circuitos y 
coches con sus tomas 
de electricidad 
correspondientes. 
También dispone de 
herramientas para la 
puesta a punto de los 
vehículos de juego.



VITRINA
§ Compuesta de 2 

dioramas de distintos 
materiales de juego de 
la licencia de CARRERA.



SIMULADORES
§ Consola PS4 con 1TB 

de disco duro
§ Volante de 

competición con Force
Feedback

§ Pedales metálicos con 
sensibilidad y dureza

§ Asientos de 
competición Sparco
R333

§ Monitor LCD de 40”



Cierre exclusivo y 
corporativo de CARRERA. 

Fabricado y optimizado 
para ocupar el menor 
espacio posible, 5x8m. 

Muy visual y atractivo. 

cierre





§ 1 toma eléctrica de 220V o 
16A 

necesidades



§ Articulos Carrera para que 
el centro las pueda 
regalar/sortear en sus 
redes sociales. Las 
referencias del material de 
regalo serán en función 
del stock existente.

regalos
Redes sociales



DIPLOMA
DE PARTICIPACIÓN



¿HAS VISTO EL ULTIMO
VIDEO DE

?



Una licencia de

abracadabra@thewizardofgame.com

659 310 061

mailto:abracadabra@thewizardofgame.com

