
Lleva tus clases de educación física al siguiente nivel
con estos nuevos y emocionantes funsports



Mejora tus clases de
educación física con Funsports

Los Funsports pueden ayudarte a hacer que la educación física sea emocionante y accesible para todos.
El juego divertido y rápido convertirá incluso a los alumnos más reacios en atletas entusiastas.

En Brookline, todos nuestros juegos son:

Los funsports ponen a los niños en movimiento y les plantean retos divertidos de dominar.
Por eso muchos profesores ya los consideran una parte valiosa de sus clases de educación 

física. Pero hay más...

Escalables: fáciles de adaptar a grupos grandes o pequeños.

Enseñan habilidades valiosas, tanto físicas como cognitivas.

Inclusivos: se pueden adaptar a todas las edades y niveles de habilidad.

Se pueden jugar en cualquier sitio, en interiores o al aire libre.

Se montan y desmontan rápidamente: los alumnos pueden hacerlo solos.

Son portátiles: están diseñados para ser compactos y fáciles de guardar.

Son duraderos: el resistente kit está hecho para durar.



Lecciones preparadas
en planes de estudios 
gratuitos
Puede utilizar nuestros planes de estudios y recursos
para educar a sus alumnos y ayudarlos a familia-
rizarse con los juegos.

Las lecciones pueden adaptarse a todo el mundo, 
desde principiantes hasta profesionales. También 
ofrecemos traducción a cualquier idioma.

¿Quieres que tus clases de educación física
física sean más divertidas? Echa un vistazo a la 
versión en inglés del plan de estudios de cada marca. 
Si desea una versión traducida a su propio idioma, 
póngase en contacto con nosotros.

Vídeos de instrucciones 
gratuitos
¿Quiere ver cómo se hace? Hay tutoriales
que facilitan aún más a los estudiantes
juegos como Spikeball, Crossnet, Kickit y YouFo.
Entra aquí para ver la biblioteca completa de
tutoriales.

Talleres gratuitos
¿Quieres aprender de los profesionales? Spikeball, la 
marca líder de Roundnet, o YouFo visitarán tu escuela 
para impartir un taller a medida sin coste alguno.

Spikeball curriculum CROSSNET curriculum

YouFo curriculumKickIt curriculum

KanJam exercises

Lo que dicen los profesores de
Educación Física sobre nuestros funsports

Esta es una gran actividad de 
interior para nosotros. No 
requiere mucho espacio
y las redes suben rápidamente. 
Fácil de montar y desmontar. Y lo 
más importante, es que a los 
niños les encanta.

− Greg W.
Profesor de educación física, London UK

CROSSNET ha sido el juego
del año. Es todo de lo que mis 
estudiantes hablan. Dejaron de
de querer hacer otra cosa y
permite que todo el mundo se 
involucre en el juego sin parar.

− Chris Danforth
Profesor de educación física, Woodstock Middle School



¿Qué material necesitas?
Aparte del plan de estudios y otros recursos, todo lo que necesita son los propios juegos.

Para colegios y profesores tenemos paquetes especiales que incluyen todo lo que necesitan para tus clases.

¿Dónde se puede conseguir?
Las escuelas y universidades pueden hacer sus pedidos directamente en Brookline. Pero también 

trabajamos con muchos proveedores oficiales de toda Europa.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

¿Tiene preguntas o quiere hacer un pedido?

4x Spikeball Pro or Rookie (16 estudiantes)

4x Crossnet Volleyball, incluye bases
para juego interior (16+ estudiantes)

4x Kickit (desde 8 hasta 32 estudiantes)

4x KanJam (16 estudiantes)

4x YouFo (8 estudiantes)

Plan de estudios de Spikeball+ videos

Plan de estudios de Crossnet + videos

Plan de estudios de Kickit

Plan de estudios de KanJam

Plan de estudios de YouFo + videos

Clínica de Spikeball o YouFo con 
profesores licenciados

PAQUETE ESCOLAR INICIAL

4x Spikebal Pro or Rookie (16 estudiantes)

4x KanJam (16 estudiantes)

4x YouFo (8 estudiantes)

Plan de estudios de Spikeball + videos

Plan de estudios de KanJam

Plan de estudios de YouFo + videos

Valor del paquete:

Descuento escolar: 15%
Incluye envío gratis

Valor del paquete:

Descuento escolar: 10% 

PAQUETE ESCOLAR PREMIUM

8x Spikeball Pro or Rookie (32 estudiantes)

8x Crossnet Volleyball, incluye bases
para juego interior (32+ estudiantes)

8x Kickit (desde 16 hasta 64 estudiantes)

8x KanJam (32 estudiantes)

8x YouFo (16 estudiantes)

Plan de estudios de Spikeball+ videos

Plan de estudios de Crossnet + videos

Plan de estudios de Kickit

Plan de estudios de KanJam

Plan de estudios de YouFo + videos

Clínica de Spikeball o YouFo con 
profesores licenciados

Valor del paquete:

Descuento escolar: 20%
Incluye envío gratis

e-mail: orders@brookline.nl, tel: +31(0)55 3030 980 o contacte con uno de nuestros agentes.



Nuestros funsports

Este juego de pelota 2 contra 2 es un éxito 
internacional. La acción de 360 grados 
hace que los niños utilicen  todo el cuerpo y 
mejora su coordinación óculo-manual.

El fútbol se une al tenis en este
energético juego. Desafía a los niños a usar 
todo excepto las manos, fomentando la 
creatividad y destreza.

Una emocionante mezcla de voleibol y
foursquare. El juego rápido mantiene a los 
niños en movimiento y da a todos la misma 
oportunidad de trabajar su técnica.

Un emocionante juego de lanzar y atrapar. 
La acción de empujar y tirar lo convierte en 
un excelente ejercicio de la parte superior 
del cuerpo.

Un emocionante juego de lanzamiento de 
frisbee. Da prioridad a la habilidad sobre la 
fuerza y enseña a los alumnos precisión y 
trabajo en equipo.

Visite brookline.nl para más información y vídeos



¿Tiene preguntas?
Contacte con nuestro equipo de ventas

Erwin ter Beek
Int. Sales Director
erwin@brookline.nl
+31 6 5326 7259

Ivo van der Wolk
Int. Account Manager
ivo@brookline.nl
+31 6 2733 3071

Phil Youngman
UK/Ireland
phil@brookline.eu
+44 7801 346328

Adrien Bernaert
France
adrien@brookline.eu
+33 6436 65439

Rauno Kuusik
Estonia/Finland 
rauno@brookline.eu
+37 2552 1479

Linas Vėlavičius
Lithuania/Poland
linas@brookline.eu
+37 0658 54413



Crezcamos juntos 
y dejemos que el 
mundo se familiarice 
con lo ¡Funsports!

Haga su pedido a través de

 O póngase en contacto con nosotros para obtener 
más información. Estaremos encantados de ayudarle.

Contacto

Info@brookline.nl

+31 (0)55 30 303 980

Locación

Oudhuizerstraat 31

7382 BS Klarenbeek

The Netherlands

Social Media

           /brookline.nl

           /brookline

www.brookline.nl

orders@brookline.nl


