CIA. ECOXOC
Actividad: Ecoxoc
Ecoxoc, que da nombre a la actividad, es una nueva compañía
surgida de otras compañías que hacen un trabajo creativo y
proyectos a medida en pleno funcionamiento, para potenciar
los juegos y la participación de los jóvenes, niños/as y adultos,
con la misma intensidad y ilusión para pasar un buen rato y
poder dejar de lado los problemas y las tensiones, para disfrutar
todos juntos como niños con una actividad muy adecuada
tanto para el tiempo de ocio como el de crisis.
Una actividad muy dinámica, innovadora y original, muy
atractiva y diseñada para divertirnos en familia abarcando un
amplio margen de edades, desde los 5 años hasta los 99 años,
todos pueden participar !!!, y con una gran capacidad de
participación, aproximadamente unos 300 participantes por
hora.
Se trata de unos artilugios parecidos a los « autos de choque »
pero con la gran diferencia que no utilizaremos energía
eléctrica, sinó que solamente la nuestra, empujándolos con los
pies y consiguiendo chocar con el resto de Ecoxocs !!!
Hemos cuidado mucho la seguridad, la funcionalidad y la
puesta en escena, consiguiendo así un gran impacto visual, pues
entendemos que ver en acción a los participantes llama mucho
la atención creando así un espectáculo para el resto del público
que asiste a la activdad.

Observaciones : nos gustaría resaltar que el Ecoxoc es una
actividad muy efectiva y adiente para ofrecer especialmente a

www.ecoxoc.com

los jóvenes, teniendo en cuenta la dificultad que comporta
programar actividades interesantes y motivadoras para ellos.
Actividad selecionada para participar ne la Mostra
d’Igualda, el Domingo día 18 de Abril de 2010.

FICHA TÉCNICA
-

Espacio plano, a ser posible asfaltado, de unos 150 m2.
Toma de corriente,
Acceso de una furgoneta al espacio de montaje,
Lugar reservado para aparcar una furgoneta grande,
La actividad está dirigida por 2 técnicos.
Tiempo de montaje y desmontaje : 2 horas
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