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 QUIENES SOMOS 

Jugar y divertirse son los requisitos fundamentales a la hora de festejar un cumpleaños o animar un evento. 

Transmitimos alegría y nos divertimos juntos con los chicos, y los grandes también. Intentamos desde otro lado, 

como docentes y profes  de educación física, formar al niño transmitiéndole ciertos valores como el respeto, la 

competencia sana (compañerismo y solidaridad) y el juego aplicado a contenidos motores y cognitivos, articulando 

conceptos de inclusión, integración y cooperación a través del juego. 

Nuestra virtud es que asumimos nuestro compromiso desde el minuto cero, somos puntuales, tenemos presencia y 

actitud y lo más importante: nos gusta hacerlo todo bien para que vos y tu familia disfruten de uno de sus días más 

importantes a nuestro lado. En primer lugar escuchamos atentamente lo que nuestro interesado desea y adecuamos 

su propuesta al lugar físico donde se realizará el evento (casa particular, salón de eventos, quincho, club, quinta, 

cancha de fútbol 5, etc). 

En el caso infantil, dependiendo de la edad del agasajado, realizamos los juegos acorde a sus preferencias y a su 

edad evolutiva. Además, los padres tendrán su tiempo libre asegurado con nosotros entreteniendo a sus 

niños.Durante el evento tenemos permanente contacto con los adultos, colaboramos con el orden, servicio de comida, 

limpieza y cuidado de los menores. IMPORTANTE: nos hacemos cargo de eventos para TODAS LAS EDADES. 

Rogamos que nos contacten con anticipación. La forma de pago es en efectivo o por transferencia bancaria dejando 

una seña (anticipo) del 50% y el resto el mismo día del evento. 

 

 

 

 

 CUMPLEAÑOS INFANTILES 

Las animaciones son variadas y diversas. Contamos con herramientas a la hora de emprender y variar juegos, 

dándole una presentación despertando interés en los chicos. ¿Nuestro plato fuerte? La infaltable y tradicional 

“búsqueda del tesoro” acondicionado para que realmente te sientas en un barco pirata y encontrar el ansiado tesoro 

(con premio real). Tenemos variedad de juegos para toda la familia: de persecución, de competencia, de puntería, 

deportivos,  en equipo, individuales, de carrera (con postas/relevos), saltos, desplazamientos (recorridos), 



coordinación, rondas musicales. Incluso nos adecuamos a alguna temática propuesta ya sea infantil o deportiva 

(poseemos conocimiento de todos los deportes)que desee el infante. Para animación infantil, calculamos un (1) 

responsable cada 15 niños y la duración del mismo no supera las 3 hs (tres horas). Para mayor tiempo consultar. 

También tenemos juegos para pileta, en caso del verano o en alguna pileta climatizada. Para los más chicos, se 

pueden llevar un divertido maquillaje artístico infantil de recuerdo (ver extras). ¡También estamos preparados para 

los días de lluvia! Juegos pasivos, dibujos para colorear  y música (karaoke y baile)  son la mejor manera de llevar 

adelante uno de los mejores días del cumpleañero. 

Los materiales disponibles varían en sogas, conos, pelotas, vallas, obstáculos y objetos grandes y pequeños con el 

que el niño puede interactuar (cintas, tapitas, bolsas, botellas, bastones, pelucas, etc). La familia también juega: 

desde una cinchada masiva hasta disfrazarse con distinta indumentaria.Poseemos equipo de audio con salida para 

micrófono (si es un espacio abierto o una cantidad de mucha gente para poder cuidar la voz, que es nuestra gran 

herramienta de trabajo) con alcance hasta 100 mts. Por otro lado tenemos un espacio para saltar: el inflable infantil 

multifuncional, otro servicio de alquiler (ver extras) que puede incluirse como adicional con un descuento del 50%. 

 

 

 

 OPCIONALES: agregá un combo y te pasamos un nuevo presupuesto: 

 

 Música: un DJ exclusivo con innumerables pistas por si te interesa realizar sólo baile en tu evento. Aquí, los 

géneros musicales también son a pedido del cliente. Este servicio incluye 1 luz led láser de color 

audiorítmica, 1 luz flash blanca, 1 pantalla LCD '14 para reproducir videos o fotos; 2 parlantes move410 

potencia pico 1200w; sistema amplificador portátil para consola con mezclador de 6 canales; 1 parlante con 

sonido grave; 1 micrófono cableado y 2 micrófonos inalámbricos profesionales "shureuhf". Además 

tenemos máquina de humo para esas noches donde tu espacio se transforma en una mezcla de luces y 

sonido. Si querés ambientar una reunión familiar o laboral, pool party, bautismo, comunión, despedidas,un 

cumple, fiesta casera o una previa, contamos con ello. Nuestro equipo tiene entrada USB, Micro SD, 

Bluetooth y señal para captar Wi-Fi. ¡Y porqué no bailar también! La mejor música la elegís vos. 

 

 
 



 Inflable: para niños, hasta 7 años o tope de 150 kg. Puede utilizarse junto a la animación o alquiler de 

forma individual. Incluye traslado, armado y desarmado. Válido por 3 hs mínimo. Es fundamental cuidarlo 

para evitar roturas. Se puede consultar por una persona de nuestro staff para que "cuide" a los niños. Las 

medidas son 360x300x250 cm (incluido tobogán y turbina) y pesa 30 kg.Tiene un tobogán grande, una 

zona de salto espaciosa, una rampa de escalada, una canastade baloncesto, túneles y juegos para disparar 

y tener puntería. Los adultos no pueden subirse y está prohibido ingresar con alimentos, bebidas, calzado y 

juguetes. 

 

 
 

 Conducción:Un profesional de gran trayectoria ideal para entradas de casamientos, cumples de 15, fiestas 

de egresados grandes eventos sociales y empresariales. Con este showma ntenés animación garantizada: 

¡Germán Miceli es nuestro conductor / animador para tus eventos y le pone toda la onda! 

 

 
 

 

 Maquillaje artístico: desde las manos mágicas de "Marianuma" su makeup está adaptado a maquillaje 

infantil, novias, cumples de 15, madrinas, egresados, pijamas party, halloween, y producciones para 

cualquier tipo de evento social. Todo realizado con materiales de primera calidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Letras LED: letras luminosas separadas conforman la palabra "LOVE", con 4 enchufes (uno por cada letra). 

No cuenta con alargue ni “zapatilla”. Medidas palabra completa: 60 cm de alto x 250 cm de ancho aprox. 

El alquiler es de 3 hs mínimo. 

 

 
 

 

 Catering:"Lo Soñado" Catering se une a Animatletic y en conjunto te ofrecen el mejor servicio de comida 
para el mejor evento de tu vida. ¡Comer y entretenerse es un gran combo! 
Servicio completo de catering | Show de pizzas | Pizzas rellenas | Empanadas | Parrilla | Tortas y tartas 
dulces y saladas | Sandwiches de miga | Candy bar | Panchos y patys para los más chicos | Toda comida 
de primera calidad | Mozos y cocineros todo el evento.Info: animatletic.om.ar/catering 
 
 

 
 
 

 Tarjetas:tarjetas de invitación, participación, fiesta y regalo. Además unas calcos para que sellen los 

sobres, etiquetas candybar, souvenirs, centros de mesa; tarjeta de invitación virtual y tarjetas de bautismo. 

"Celebrate - Diseño y Gráfica" te las personaliza y decora con la imagen y caligrafía que desees para tu 

fiesta o rubro profesional. 

 

 



 OTROS EVENTOS 

Como grupo de difusión, además, cubrimos cualquier tipo de evento deportivo, cultural y social. Realizamos 

cobertura con fotos y videos de todo tipo de con previa salida de promoción por nuestra página web, redes sociales y 

radio FM de la ciudad en horario prime time.Además depromocionarlo en todos los medios que disponemos, lo 

hacemos durante un año o los meses previos antes del inicio del evento en nuestra página web oficial. Nuestra 

fotógrafa captará los momentos más emotivos para publicar en un álbum en facebook. La cobertura multimedia 

siempre será garantizada al momento de acreditarnos por el ente organizador.Mirá más en: 

animatletic.com.ar/difusion 

 

 

 

 PUBLICIDAD 

Publicitá en nuestra página web: podés incluir tu negocio / empresa como publicidad web en nuestra página de 

forma permanente a un precio de mensual o fijos por 12 meses (aplica descuento). Además gestionamos la 

publicidad de tu empresa, comercio o negocio para programas de Radio de la Ciudad de La Plata que se pueden 

escuchar en FM, web y APP online para tu celular. 

 

 

 Te esperamos en nuestrasredes sociales:buscanos como @animatletic 

Web: www.animatletic.com.ar | E-mail: animatletic@gmail.com 

Contacto directo al tel: 221 (15) 590-5285   
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