UNA EXPERIENCIA ÚNICA PARA LOS HIJOS/AS DE TUS
TRABAJADORES O LOS HIJOS/AS DE TUS CLIENTES

EL EVENTO
El evento se basa en la ejecución
de una clínica de tenis con magia
infantil a cargo de la tenista
profesional Andrea Koch para
niños de entre 5 y 12 años de edad.
Ver spot:!

http://www.akpro.cl/magik-play/

ESTRUCTURA
Presentación.!
Calentamiento.!
Estaciones 1: Mini Tenis colaborativo Velocidad - Coordinación - Descanso con magia
infantil de tenis.!
Estaciones 2: Mini Tenis con premios - Clases de
magia.!
Charla motivacional y premiación.!
Show de magia infantil.

¿POR QUÉ ELEGIR MAGIK PLAY PARA TU EMPRESA?
La empresa regala una experiencia inolvidable a los niños con un evento
repleto de juego y fantasía.!
La empresa genera una imagen de vanguardia al fomentar el deporte y la
vida sana en los niños por medio de una actividad lúdica, dinámica y
creativa.!
Los niños tienen la oportunidad de compartir, jugar y aprender tenis con
una de las máximas referencias de la historia del tenis femenino chileno.!
Los niños tienen la posibilidad de ver y aprender magia con un mago
profesional.!
Trabajamos con un destacado equipo de profesionales, garantizando ante
todo la salud de los pequeños.!
Contamos con el aval y auspicio de PRINCE, una de las mejores marcas
de tenis del mundo, para premiar a los niños con importantes regalos.!
Es una actividad única en Chile.!
Ofrecemos una garantía: Si los niños no se divierten, el show es
GRATIS.

TENEMOS 2 TARIFAS:
!

!

BASE!

FULL!

!

Ambas tarifas están cotizadas para un total máximo de 50 niños. De
igual forma la clínica se puede realizar para más niños e incluso en
forma masiva y los valores se establecen según los requerimientos y
necesidades del cliente.!
No se necesitan canchas de tenis para realizar la clínica.!
La clínica tiene una duración total de 2 horas.!
La clínica se puede adaptar a cualquier deporte.

TARIFA BASE INCLUYE:
Jugar tenis y ser corregidos por la tenista
profesional Andrea Koch.!

Profesores.!
Kinesiólogo.!

Pequeña charla motivacional de la tenista
profesional Andrea Koch + premiación (valores
deportivos).!
Clases de tenis con estaciones de Mini Tenis,
velocidad, coordinación y magia infantil con
mago profesional.!
Clases de magia con mago profesional + 50
trucos de regalo (1 para cada niño/a).!
Juegos con premios (NIKE, NEVADA, VOVO,
PRINCE Y OTROS). !

Mini redes.!
Pelotas.!
Hidratación con bidones de agua.!
Espacios publicitarios libres para la empresa.!
Producción.!
Raquetas (si los niños no tienen raquetas, AK
PRO las provee sin costo adicional).

Show de magia infantil final con mago
profesional.

VALOR: $1.000.000 + IVA

TARIFA FULL INCLUYE:
50 raquetas

de regalo (1 para cada niño/a).!

Jugar tenis y ser corregidos por la tenista
profesional Andrea Koch.!
Pequeña charla motivacional de la tenista
profesional Andrea Koch + premiación (valores
deportivos).!
Clases de tenis con estaciones de Mini Tenis,
velocidad, coordinación y magia infantil con
mago profesional.!
Clases de magia con mago profesional + 50
trucos de regalo (1 para cada niño/a).!
Juegos con premios (NIKE, NEVADA, VOVO,
PRINCE Y OTROS). !
Show de magia infantil final con mago
profesional.

Profesores.!
Kinesiólogo.!
Mini redes.!
Pelotas.!
Hidratación con bidones de agua.!
50 snacks saludables (1 sándwich aliado + 1 leche de
chocolate para cada niño/a).!
50 fotos instantáneas de recuerdo con el mago y la
tenista (1 para cada niño/a).!
Espacios publicitarios libres para la empresa.!
Producción.!
Grabación y completa edición del material para
imagen corporativa de la empresa; TV, páginas web,
redes sociales, etc.

VALOR: $2.400.000 + IVA

EMPRESAS QUE YA ELIGIERON MAGIK PLAY:

PRODUCE:

AUSPICIA:

Acerca de !
Andrea Koch:
•Medallista de Plata en los Juegos
Panamericanos Guadalajara 2011 y en los
Juegos Sudamericanos Santiago 2014.
•El año 2012 pasó a ser la mejor tenista
femenina de la historia chilena desde que
existe el ranking WTA.
•El año 2013 se convirtió en la chilena que
más años ha defendido a Chile en FED
CUP (Copa Davis de mujeres). Se anotó el
récord tras cumplir 10 años jugando la
competencia por equipos más importante
del mundo.
•El año 2016 batió otro récord: se convirtió
en la chilena con más singles ganados en
FED CUP.
•Campeona y finalista de innumerables
Futuros y Challengers a lo largo de su
carrera.

