www.lazonaocio.es

www.lazonagamer.es
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DATOS DE CONTACTO

ZONA OCIO

Zona Ocio es una marca dedicada a la dinamización de espacios jóvenes a través del ocio digital,
cultura japonesa, animación deportiva, escapes rooms y otras aficiones afines como juegos de
mesa, rol, k-pop, y un largo etc.
Zona Ocio trabaja con diversos ayuntamientos nacionales ofreciendo alternativas de ocio saludable
a la juventud de los municipios en consonancia con lo planteado, destacando el gran número de
público y la enorme cartera de servicios que ofrecemos.
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ZONA OCIO - ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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OCIO 0,0

Zona Ocio nace de un sueño y con un objetivo muy claro: fomentar entre los jóvenes españoles
actividades de ocio 0,0.
Las actividades realizadas por Zona Ocio están diseñadas y ejecutadas con el fin de resultar
atractivas para los adolescentes, teniendo en cuenta sus inquietudes y sus gustos y reforzando
siempre los valores de tolerancia y salud con el fin de generar cambios de actitud y
comportamientos ante el consumo de alcohol y otras sustancias, contemplados totalmente en
línea con los objetivos del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad.
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COMPROMISO SOCIAL

Zona Ocio está fuertemente comprometida con la sociedad no solo a través de la generación de
espacios de ocio seguro para los jóvenes, sino alineando estos espacios con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) para cumplir con la Agenda 2030. Los objetivos más explícitos en los
que trabajamos en nuestras actividades son los siguientes:
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COMPROMISO SOCIAL

Siguiendo con nuestro fuerte compromiso social, existen una serie de líneas
transversales con las que Zona Ocio trabaja a todos los niveles: tanto en
nuestras actividades como en la configuración de nuestro equipo, pasando por
todo el contenido de nuestro discurso en cada taller. Estas líneas son las
siguientes:
Igualdad de género
Fortalecimiento del tejido cultural del entorno
Interés cultural, sociocultural y elementos innovadores
Proyección del medioambiente y su gestión sostenible
Respeto a la diversidad cultural
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CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

Además, Zona Ocio cuenta con tres certificados ISO que garantizan la calidad,
la seguridad y la eficiencia de los servicios que ofrecemos.

Administración
de calidad
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Protección del
medioambiente

Seguridad y salud
en el trabajo

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO GAMER

La industria de los eSports tiene un gran potencial en España y en el mundo.
Se ha visto un crecimiento bastante fuerte en los últimos años, convirtiéndose
en una de las industrias con mayor proyección económica y llegando a ser uno
de los sectores de ocio juvenil que más público mueve a nivel mundial.
A nivel nacional, podemos ver cómo hay interés general en llegar a ser
jugadores profesionales de eSports. No obstante, debido al gran número de
usuarios que participan en estas competiciones y a la baja oferta de este tipo
de espacios en España, complica un objetivo generalizado en los jóvenes.
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CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO GAMER

Como respuesta a esta problemática, Zona Ocio ha creado el Centro de Alto
Rendimiento Gamer, un proyecto que tiene como objeto satisfacer la
necesidad de muchos jóvenes de este país con la creación de espacios físicos
competitivos donde los jugadores amateurs tengan la oportunidad de entrenar
y formarse en un sector emergente y en una profesión de futuro mediante una
actividad lúdica.
Además, el Centro de Alto Rendimiento Gamer se marca una serie de objetivos
que van en consonancia con las necesidades el público juvenil como
promover alternativas de ocio sano y responsable, proporcionar a los jóvenes
más formas de pasar su tiempo libre, encontrar nuevas aficiones e incluso
poder labrarse un futuro profesional a través del ocio y las nuevas tecnologías.
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CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO GAMER

Fomentar la comunicación y la integración de todos los participantes y así
mejorar las relaciones sociales, gustos y aficiones de los mismos es uno de
los objetivos principales de la creación del Centro de Alto Rendimiento Gamer.
Además, trabajamos para fomentar el juego en equipo, la socialización y la
proyección de futuro de los jóvenes de su municipio.
En Zona Ocio apostamos por la educación a través de la práctica, por la
promoción del ocio saludable y, sobre todo, por la diversión. De ahí nace el
Centro de Alto Rendimiento Gamer: de la pasión y las ganas de ofrecer y
apoyar el futuro de los jóvenes a través de una actividad atractiva y llena de
posibilidades.
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CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO GAMER

El Centro de Alto Rendimiento Gamer cuenta con la tecnología necesaria para
que los jóvenes puedan aprender y disfrutar de una gran oferta de
videojuegos: no solo aportamos PS4 y PS5 con los videojuegos más
demandados, sino que también contamos con juegos arcade y consolas y
videojuegos retro para completar una oferta que se adentra, también, en la
historia de la industria.
Además, contamos con gafas de realidad virtual de última tecnología para que
los jóvenes se adentren en un mundo en auge lleno de posibilidades y
oportunidades para su futuro.
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CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO GAMER

Existen dos opciones para montar nuestro Centro de Alto Rendimiento Gamer
en su municipio:
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CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO GAMER

El proyecto incluye el transporte, montaje y desmontaje y servicio técnico.
El horario es libre y puede adaptarlo a las necesidades y la idiosincrasia de su
municipio, aunque desde Zona Ocio solemos recomendar el siguiente horario:
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CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO GAMER

Un paquete de servicios donde destaca el montaje de un gran Centro de Alto
Rendimiento Gamer para que los jóvenes fomenten sus aficiones y las
enfoquen hacia la profesionalización de un empleo en un sector en auge.
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PRESUPUESTO

El producto se contratará por meses, tal y como desglosamos a continuación.
Además, y de manera adicional a los precios presentados, podrán contar con
un monitor/entrenador gamer experto de Zona Ocio por solo 12'90€/hora a
partir de 20 horas semanales.
Desde Zona Ocio hemos creado varios paquetes con diferentes precios para
adaptar nuestros servicios a precios más reducidos.
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PRESUPUESTO

BASIC
399€/mes

GAMER
599€/mes

PRO
799€/mes

PREMIUM
999€/mes
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Incluye:
4 PS4 + pantallas 40" + accesorios
1 PS5 + pantallas 50" + accesorios
1 VR

Incluye:
6 PS4 + pantallas 40" + accesorios
1 PS5 + pantallas 50" + accesorios
2 VR
Incluye:
8 PS4 + pantallas 40" + accesorios
1 PS5 + pantallas 50" + accesorios
2 VR
1 Oculus
1 Arcade
Incluye:
10 PS4 + pantallas 40" + accesorios
2 PS5 + pantallas 50" + accesorios
3 VR
1 Oculus
1 Arcade
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DATOS DE CONTACTO

Jesús Pereira Silvestre
656 19 88 82 / 613 14 70 85
ociojoven@microlibre.com
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