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La gimnasia urbana se hizo rápidamente un deporte popular mundialmente
reconocido. Verdadera disciplina deportiva en sí, consiste en saltar sucesivamente
varios obstáculos urbanos o naturales por movimientos rápidos y ágiles.
Para responder a esta nueva demanda, O’Jump desarrolló una nueva gama de
módulos de espuma especialmente dedicada a este deporte y a las necesidades de
los clubes para que los deportistas puedan expresar su creatividad en condiciones
de total seguridad.
Cada módulo ha sido desarrollado en colaboración con varios clubes de gimnasia
urbana, llegando a la creación de una gama adaptada y conforme con los principios
fundamentales de la disciplina.
Todos los módulos de la gama representan obstáculos del medio urbano o natural.
La modularidad de los elementos permite construir varios obstáculos de diferentes
tipos y crear una multitud de recorridos en cada sesión. Los módulos son disociables
y pueden utilizarse por separado.
Las dimensiones y los tipos de espuma elegidos han sido especialmente estudiados
para convenir a los niños tanto como a los adultos. Los módulos conllevan
agarraderas de transporte y la base es antideslizante. Funda de PVC 1000 denarios
con clasificación al fuego M2 y sin ftalatos.
La práctica del Arte Del Deslazamiento (o ADD) presenta numerosos beneficios:
•
Equilibrio
•
Fuerza
•
Salud y bienestar
•
Confianza
•
Trabajo de equipo
•
Creatividad...
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Trapezium and Tricking Step

Ref. 920 & 925

Mòdulos disponibles :
Ref. 920 - Trapezium - 150 x 130/40 x 150 cm
A

A

150 x 70/40 x 50 cm (Ref. 921)

B

150 x 100/70 x 50 cm (Ref. 922)

C

150 x 130/100 x 50 cm (Ref. 923)

Ref. 925 - Tricking Step - 150 x 40 x 30 cm
B

C

Ref. 925

Ref. 920

Módulo complementario que permite conseguir un obstáculo de 1,80 m de altura combinándolo con módulo
Trapezium.

El Trapezium (Ref. 920) se compone de 3 elementos para 3 alturas diferentes: 50, 100, 150 cm. Estos
elementos se juntan por bandas de unión. Pueden ser utilizados solos o combinados para crear
diferentes obstáculos.
El módulo Trapezium (Ref. 920) y el módulo “Tricking Step“ (Ref. 925) pueden combinarse para crear
un obstáculo de 1,80 m de altura.
Son particularmente adaptados para trabajar los gatos y los saltos de brazo. Los lados con pendiente
facilitan también el aprendizaje de los movimientos donde la toma de impulso se hace directamente
sobre el obstáculo (360, wall flip, tictac, etc...).
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PlanOs inclinados

Ref. 912

Ref. 911

Estos 2 planos inclinados son elementos esenciales para cualquier recorrido de obstáculos. Han sido
creados para simular los pendientes con grados diferentes de inclinación que son muy comunes en
el paisaje urbano. Son ideales para trabajar de forma didáctica los movimientos necesarios que se
efectúan llegando abajo o por arriba, tales como los saltos de fondo u otras acrobacias…
Pueden ser utilizados en plano, directamente sobre el suelo, o verticalmente para simular el paso de
un muro (pasa-muralla). Los movimientos como el kick y los flips son más fáciles practicar con estos
módulos.
Mòdulos disponibles :

Ref. 910 - El juego de 2 planos inclinados (Ref. 911 + Ref. 912)
Ref. 911 - Plano inclinado - 200 x 100 x 60/15 cm
Ref. 912 - Plano inclinado - 200 x 100 x 90/15 cm

Ref. 912

URBAN GYM

5

Ref. 911

Ref. 912

920
Réf. 922

TRICKING HOOP

Ref. 900

¡ Dele una nueva dimensión a tus entrenamientos!
Ref. 900 - El módulo “Tricking hoop” permite darle más “fun” a tus movimientos y desafiarse entre
amigos con nuevos tricks. Imprescindible para preparar a la práctica en el medio urbano, su forma
circular ayuda también en preparar los movimientos para zonas estrechas así como mejorar la
precisión de los movimientos. Se utiliza sobre el suelo o directamente sobre un módulo.
Dimensiones : 160 x 100 x 50 cm
¡ Imponga tus reglas!
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Ref. 933
Ref. 932
Ref. 931

Es tu turno imaginar todos les escenarios posibles para crear un ambiente tipo urbano, construir
muros, puentes, pendientes y demás obstáculos gracias a esos 3 módulos. Las agarraderas de
transporte, así como las bandas de unión, ayudan a moverles y juntarles para inventar los obstáculos
que deseas saltar. Utilizados juntos, pueden también recrear escaleras o pequeños muros. Manejo y
almacenamiento muy fácil.
Mòdulos disponibles :

Ref. 930 - Grupo de 3 “Blocks” - (Ref. 931 + Ref. 932 + Ref. 933)
Dimensiones totales de los 3 mòdulos juntos = 120 x 60 x 130 cm
Ref. 931 - Pequeño “Block” - 120 x 60 x 30 cm
Ref. 932 - Medio “Block” - 120 x 60 x 40 cm
Ref. 933 - Grande “Block” - 120 x 60 x 60 cm
Alturas possibles con los 3 mòdulos juntos : 70, 90, 100 ou 130 cm.

Ref. 931
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Ref. 932

Ref. 933
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