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: +336 80 14 76 70 // +339 67 71 10 52 -

: f.acrogames@orange.fr -

: info.acro-games.com
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El pumptrack es un espacio lúdico en el cual se pueden juntar VTT, BMX, SKATES
O MONOPATINES en un mismo circuito.
El objetivo es practicar en un circuito cerrado, lleno de montículos, curvas, en el
cual le lleva la velocidad sin tener que pedalear.
Cada uno podrá divertirse y mejorar sus habilidades!
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Los pumptrack que proponemos son fáciles de desplazar y son modulables. De
esta forma, de una temporada a la otra , los circuitos pueden variar y adaptarse a
las nuevas necesidades de los practicantes.
Por su comodidad, se puede instalar un pumptrack en cualquier lugar :
• Espacios verdes.
• En un parque de skate park
• En polideportivos…
Proponemos varios tipos de construcción :
• Asfalto.
• Madera o fibra de vidrio.
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Contacto e información :
- Fotos no contractuales -
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Circuito cerrado con montículos y curvas laterales.
) &4/$&&23$#34#*'72$5&'52,23'3
Zona con obstáculos o hecha con módulos especialmente diseñados para practicar y aprender las técnicas básicas del VTT.
) 8$7'#34#%&2',
Zona constituida de obstáculos o módulos para hacer equilibrio y mejorar el paso
de obstáculos.
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Trazado de un desnivel negativo, reglamentario, equipado , señalizado según las
normas NF-S-52-110.

Nuestra fabricación está garantizada por un seguro en responsabilidad
civil fabricante. Proponemos explotaciones “llave en mano”, sin
franquicia, con la fuerza de nuestros años de experiencia que nos permite garantizar una relación eficiencia
/rentabilidad inmediata. Con cita previa, podéis ver nuestro Show-Room en las cercanías de Perpiñán.
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Conception & fabrication
en France, à Perpignan

