


UNA ACCIÓN
QUE ENGLOBA

Fútbol /
Actividad física

Educación

Misterio /
Juegos

¡Además de fomentar
la lectura!





3. Educa / 
Aprende

2. Fútbol /
Actividad 

física

4. Photo-Opportunity

1. Misterios / 
Juegos

4 ZONAS



1. ZONA DE JUEGOS

Juegos de habilidad. !Demuestra
tu destreza con los juegos 

tematizados de
LOS FUTBOLÍSIMOS!

Juegos de misterio.

¿Quién es el
personaje responsable de los

misterios por resolver?



1. ZONA DE JUEGOS

Juegos Misterio.

¿Quién es el personaje responsable 
de los misterios por resolver?
Basado en el juego tradicional 

¿Quién es quién?
Los participantes tendrán

que jugar por equipos a ver
Quién resuelve “El misterio
de Los Árbitros dormidos”,

“El misterio de Ojo del Halcón”
u otros tantos misterios que puedan 

darse en el espacio de
LOS FUTBOLÍSIMOS.

Juegos de habilidad.

!Demuestra tu
destreza con los juegos

tematizados de LOS FUTBOLÍSIMOS!
Apila un montón de libros en escala

mini a ver quién consigue la torre más 
alta o juega a la Jenga de

LOS FUTBOLÍSIMOS.



2. ZONA EDUCA / APRENDE
BIBLIOTECA ACTIVA

Un espacio para leer, escribir, 
dibujar y aprender. Un espacio

para disfrutar y aprender 
jugando.



2. ZONA EDUCA / APRENDE
BIBLIOTECA ACTIVA

Desarrolla tu memoria visual
con los juegos táctiles de

LOS FUTBOLÍSIMOS.

Disfruta de una zona de talleres temáticos
de LOS FUTBOLÍSIMOS. Como hacer un
futbolín, pinta a tus personajes favoritos,

crea tu propio misterio y un sinfín de
actividades para divertirse.

¡También podrás pasar
un rato agradable leyendo

las historias que todavía no 
conoces o las que mas

te han gustado!



3. ZONA ACTIVIDAD FÍSICA
¡TIRA A FALLAR!

¡Y como en LOS FUTBOLÍSIMOS 
no podía faltar…

Prueba tu puntería y bate
a nuestro portero

Camuñas al estilo Pakete! 



4. PHOTO-OPORTUNITY

PHOTO OPPORTUNITY
Un espacio divertido

y educativo para hacerse fotos.

“DECÁLOGO DE PADRES
EN UN PARTIDO”

“COMO SER UN BUEN
JUGADOR EN EL TERRENO

DE JUEGO”

Dos manuales de ética en el
deporte imprescindibles en un

espacio como
LOS FUTBOLISIMOS.



¿QUÉ JUGADOR SERÍAS?

¿Quieres saber cuál de los 
protagonistas eres tú?

Participa en nuestro tótem 
dinámico y averígualo.























PREMIOS



ESTADÍSTICAS

Marca líder de la categoría y la gran apuesta de
El corte inglés, Fnac, Carrefour y La casa del libro.

Mas de un millón y medio de ventas hasta la fecha.

“LOS FUTBOLISÍMOS” La Película, una producción 
de Atresmedia Cine.

“LOS FUTBOLISÍMOS” el musical, que empieza
en Octubre de 2018 y sigue en activo.

Y muchas novedades más que podremos ir contando 
con el tiempo!!!



¿HAS VISTO EL ÚLTIMO 
VIDEO?



Una licencia de

abracadabra@thewizardofgame.com

680 322 350

mailto:abracadabra@thewizardofgame.com

