
ACTIVIDAD LÚDICO FORMATIVA



En el Centro Comercial ESTEPARK
Av. E. Gimeno, 101, 12006 Castellón



Actitud positiva 

Incrementar el sentimiento de pertenencia a la empresa 

Potenciación de liderazgo 

La capacidad de coordinar y escuchar

Buenos resultados,  mejorar la productividad, 
la motivación y la cohesión grupal 

Trabajar juntos de un modo mucho más efectivo y eficiente.

La confianza, el crecimiento personal y profesional 

La valía individual dentro de los trabajos en equipo

OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES



AVENTURA KIDOM INDOOR 

Actividades lúdicas
de aventura

Espíritu deportivo y la filosofía 
de trabajo en grupo 

Confiar en sus compañeros y asumir 
su rol, conseguir entre todos ganar 

Conseguir el éxito 

Obstáculos y puentes en altura, 
tirolinas o rocódromos, ayudan 

a que los participantes formen parte 
de una estrategia común 
para lograr su objetivo.



PROGRAMACIÓN A MEDIDA 

Evento único 
con ambiente relajado 
y de entretenimiento

PROGRAMACIÓN POR GRUPOS 

Con evaluación e informe final

Con evaluación e informe final 
y evento de clausura con ambiente festivo

POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN

Con nuestro servicio de hostelería

Para presentaciones en nuestras zona 
de hostelería con nuestras pantallas

Tipo convención o presentación 
con las salas de Ocine de última generación



Y ADEMÁS… 

Podemos combinar cualquier acción de su empresa 
con TEAM BUILDING, jornadas de convivencia 
y encuentro de familias.

Sin dudarlo el resultado integral que ofrecemos 
da un valor diferente al incentivo de cualquier 
empresa o colectivo.

GRAN  RENDIMIENTO  SOCIAL



Team building
Eventos
Jornadas de convivencia
Encuentros de grupos y colectivos
Presentaciones y convenciones

Algunas empresas y colectivos ya conocen la 
aventura de vivir su jornada o Team Building en 
Kidom (Leroy Merlin, Cruz Roja, Chicos y Chicas 
de  Mercadona (CC Estepark), Pekesport, Sagals, 
World Sport, Advange, Aloha…)

TODO ES POSIBLE EN KIDOM

Y… recuerde lo hacemos a medida



¿Quieres concertar tu visita a medida?
-> Contacta con nosotros a través de las siguientes vías:

www.kidom.es | info@kidom.es | 964 100 101 | 629 508 032

CENTRO COMERCIAL
ESTEPARK

Avd. Enrique Gimeno 101, Centro Comercial Estepark - Castellón.

CONTACTO


