¡Muévete!: Verano de los deportes
Promoviendo estilos de vida activos
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Crear instalaciones activas
Promoviendo estilos de vida activos
2018 incluye varios grandes eventos deportivos como los Juegos
Olímpicos de Invierno, la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, Wimbledon, el Tour de Francia, el Campeonato Europeo de Atletismo y la Copa
Ryder, por nombrar algunos.
Queremos utilizar este increíble Summer of Sport para obtener
personas más activas y más saludables, por lo que hemos
recopilado esta guía y ofertas especiales para ayudarlo a
promover activosestilos de vida en su área.
Esta guía está llena de ideas sobre cómo proporcionar soluciones deportivas para
alentar actividad física y asegurar que las necesidades y deseos de las comunidades
se cumplan. Evidencia sugiere que la actividad física puede contribuir al bienestar
positivo y prevenir enfermedades junto con un mayor “factor para sentirse bien” y los
beneficios psicológicos que esas personas obtienen al ser físicamente activos.

¿Sabías?
“En estos días, 10 años de edad son la primera generación que se espera que
tener una expectativa de vida más corta que sus padres.”
Fuente: Physical Activity Agenda de Nike

“A nivel mundial, uno de cada tres adultos no está lo suficientemente activo”
Fuente: World Health Organisation

“Para 2025, se estima que el 47% de los hombres
y el 36% de las mujeres serán obesos”.
Fuente: Oficina gubernamental para la ciencia
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HAGS es uno de los principales proveedores
de zonas deportivas y de fitness de España

Promoviendo estilos de vida activos
La actividad física y la alimentación saludable son elementos esenciales
de un estilo de vida saludable. Establecer patrones positivos de comportamiento, como un el ejercicio puede tener un impacto en la salud ahora
y en la vida posterior. Físico la actividad no solo contribuye al bienestar
físico sino también a la bienestar también. Es esencial para una buena
salud y bienestar general.
En HAGS nos especializamos en el diseño y construir
áreas que fomenten estilos de vida activos, nuestros
diseños incluyen equipos de gimnasio al aire libre,
área de juegos multiuso, parkour y otros deportes
y jugar actividades que hacen que las personas
estén activas y socializar y ayudarlos a sentirse parte
de la comunidad.

Nuestra espectacular instalación deportiva en Bellshill Academy

¿Está planeando una zona deportiva o de ejercicios?
Puntos que vale la pena considerar al planificar
Ubicación
Elija una ubicación que ofrezca enlaces sencillos con escuelas locales y clubes deportivos comunitarios y obtenga estos grupos
incluidos en la consulta. También ubique la instalación en un área que sea fácil de llegar sin ser demasiado cerca de la vivienda
donde los niveles de ruido son un factor, una zona de amortiguación mínima de 20 m es un buen punto de partida!
Fondos
A los financiadores les gusta ver instalaciones que promueven múltiples deportes diferentes y nuevos. Si quiere maximizar sus posibilidades de
obtener la mayor cantidad posible de fondos, busque incluir elementos en su diseño que fomenten una variedad de deportes. Considera también
tendencias actuales tales como parkour, calistenia, pistas de bombeo y muros de escalada para ayudar a destacar a otros patrocinadores.
Accesible
Asegúrese de que su instalación sea accesible para usuarios discapacitados y no discapacitados, para crear una instalación que sea inclusiva y abierta
para todos.
Proceso de dar un título
Solo elija equipos que estén certificados (y solicite ver la certificación) según el estándar de seguridad europeo:
EN16630: Equipo de gimnasio al aire libre
		
EN14974: Deportes con ruedas (skateparks, pistas de bombeo)
EN15312: Áreas de juegos de usos múltiples (MUGA)
EN16899: Parkour / Free running

¿Qué hace Arena diferente?
Lanzado originalmente en 1997
Originalmente lanzado en 1997, Arena fue el resultado de una extensa investigación y consulta con los usuarios adolescentes, así como con los operadores.

¡La importancia de elegir solo un MUGA certificado EN15312!
El sistema Arena de juegos multiuso de HAGS es solo uno de los pocos que cuenta con la certificación EN 15312 (el estándar europeo para áreas de juegos de usos
múltiples). Muchas compañías afirman que sus juegos de pelota cumplen o están
construidos según este estándar importante, pero esto significa que sus sistemas no
han superado las rigurosas pruebas de integridad estructural de todas las piezas y
repetidas pruebas de impacto en los paneles. Todas las piezas también se revisan cuidadosamente para garantizar que no haya trampas para las manos o los pies y que
no haya bordes filosos que puedan provocar lesiones. Siempre solicite a las empresas
que cotizan en cualquier proyecto de MUGA una copia de su certificado EN 15312.

Pasó por rigurosas pruebas
Para superar las estrictas pruebas de certificación EN 15312, cada producto debe pasar
una serie de pruebas de impacto rigurosas, que incluyen una prueba de resistencia al
impacto de la pelota de 50 kg y una prueba de resistencia al impacto del pie de usuario de 50 kg. Además, cada producto se revisa cuidadosamente para garantizar que
no haya bordes filosos ni trampas para manos o pies que puedan dañar a los usuarios
finales.

Sistema de reducción de ruido Arena
Nuestro revolucionario diseño de panel de barra Arena
es uno de los factores clave para el éxito de nuestra
MUGA. Es robusto se ve muy bien y es difícil de escalar.
El más característica de renombre es su ruido anti-rebote y propiedades antivibración por lo que es el más
silencioso MUGA en el mercado.

Garantía de por vida

Pruebas de impacto rigurosas

Sistema de reducción de ruido

Ofrece una garantía de por vida contra fallas debidas a defectos de materiales o producción en componentes de acero estructural, incluidos postes, marcos de paneles y
paneles de barras.

Equipo de gimnasio al aire libre
¡Una excelente forma de activarte nuevamente!
El equipo de gimnasia al aire libre es una forma de actividad física gratuita y efectiva
para promover y mejorar el entrenamiento cardiovascular y la tonificación. Nuestras
gamas cubren una serie de ejercicios, lo que permite entrenar varios grupos musculares.

Gym Stations

Bajo impacto

Desde configuraciones multiusuario
hasta estaciones de acción diseñadas
para entrenar un grupo muscular específico, nuestra gama es adecuada para
ser utilizada por todos los miembros de la
comunidad.

Diseñado para personas de todas las
habilidades, las unidades ayudan en la
recuperación para aquellos que necesitan
ejercicios basados en el movimiento que
ayudan a mejorar la flexibilidad, la fuerza,
la coordinación y reconstruir la confianza.

HAGS puede ofrecerte una solución completa de Fitness al aire libre

Denfit

Multifuncional

Una línea de fitness moderna y profesional con pesos ajustables para
resistencia capacitación que permite
entrenar en todo tipo de variedades. Un
gran desafío para principiantes y atletas
experimentados.

Diseñado para un entrenamiento
completo corporal y adecuado para un
máximo de 5 usuarios a la vez, el Street
Workout Multifuncional ayudará a los
usuarios experimentados, así como a
los principiantes.

Proyecto: Finchampstead, UR
Innovative Muga: A very positive space for all
HAGS trabajó en asociación con el Wokingham Borough Council para
desarrollar un área de juegos multiusos (MUGA) innovadora, destinada
a abordar inactividad, fomentando el espíritu comunitario y promoviendo la práctica de diferentes deportes para todas las edades y habilidades. Instalado en Gorse Ride Playing Field, el MUGA complementaba
perfectamente el existente instalación comunitaria (el centro FBC).
El MUGA fue diseñado a través de la consulta y el compromiso con el local
Neighborhood Action Group (NAG), el Consejo Parroquial de Finchampstead y otros
representantes de la comunidad. El Gerente de Proyecto Asistente del Consejo Municipal de Wokingham, Sam Warwick, nos dice que “la prioridad principal era hacer que
las familias se sintieran bienvenidas”.
El espacio de la comunidad ofrece diversas oportunidades de actividad física. El
exclusivo diseño curvo de planta abierta comprende una gran cancha polideportiva a
medida hecha de acero estructural sólido que está cubierto por una garantía de por
vida. La falta de límites físicos entre las diferentes zonas de juego significa que el sitio
es más atractivo, las personas pueden fluir a través de los espacios. Los asientos adicionales ayudan a crear un entorno inclusivo a medida que las personas descansan y
descansan entre sesiones.

El centro de FBC también ha visto un aumento significativo en las personas que
usan otros servicios y comodidades de la comunidad. El gerente del Café Luke
nos dice “Desde la apertura hemos visto un 95% de caras nuevas en el café FBC”.

Ver Video

¡Muévete!: ofertas especiales de verano de deportes
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA
14 de junio - 15 de julio

Tenis - Wimbledon
2 de julio - 15 de julio

Oferta Copa Mundial

Oferta Wimbledon

10% de descuento en cualquier Arena Goal End y MUGA
ordenados durante la Copa del Mundo.
Más:
Con cualquier fin de meta = 12 pelotas de fútbol
GRATIS, 2 pelotas de baloncesto GRATIS y 1 paquete de
baberos de entrenamiento.
Con cualquier pedido de MUGA = kit de fútbol
juvenil GRATIS. 12 Kits con números, insignias del club y
logotipo HAGS (hasta el valor de € 600).

10% de descuento en cualquier Arena Goal End y MUGAs pedidos durante Wimbledon, además de que obtienes un Paquete de Deportes de Mini Raqueta GRATIS
(debajo) por valor de € 250.
Contiene: 4 mini raquetas de tenis (21 pulgadas), 4 raquetas Sting 100 de bádminton,
3 mini bolas de tenis Protex Foam, 3 mini bolas de tenis SLOcoach Orange,
1 Tubo de 6 volantes, 1 pelota Jumbo “de tenis” para Voleibol o Head Tennis.

¡Muévete!: ofertas especiales de verano de deportes
Ciclismo - Tour de France
7 de julio - 29 de julio

Golf - Ryder Cup
28 de septiembre 30 de septiembre

Oferta Tour de France

Oferta Ryder Cup

Para cualquier pedido de Deportes o Fitness
de más de € 15k realizado durante el Tour
de France, los clientes recibirán cupones de
regalo por valor de € 250 para gastar en la
tienda online oficial de La Tour de France.

Para cualquier pedido de Deportes o Aptitud superior a £ 10k realizado durante la Copa Ryder, los
clientes recibirán una Experiencia GRATUITA de
Virgin Golf para 2 personas.

Atletismo - European Athletics
Championships
1 de agosto - 12 de agosto

Oferta Atletismo
Para cualquier pedido de Deportes o Aptitud
que supere las £ 10k durante los Campeonatos
de Europa de Atletismo, los clientes recibirán
un cupón GRATIS de JD Sports de € 250.

Para hablar con un miembro de nuestro Equipo de
Deportes y Fitness por favor llame al 971 72 75 05

Términos y Condiciones
Las ofertas solo son válidas durante el
período promocional y para los clientes
residiendo solo en el Reino Unido. Cada
oferta no se puede usar junto con
ninguna otra oferta. Contáctenos para
conocer los términos y condiciones.

