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Fly Art es la única escuela de gran trapecio volante de España.
Con base en Madrid ofrecemos de forma itinerante clases de
trapecio volante por todo el país.

Este documento es un resumen del dossier
corporativo de Fly Art Madrid. Si quiere más
información no dude en contactarnos:

Página web

http://www.trapeciovolante.com
Correo electrónico

flyartmadrid@gmail.com
Teléfono (Olivier Manzano)

664 158 840

FLY ART MADRID

La escuela de gran trapecio volante.

Fly Art Madrid es una asociación cuyo principal objetivo es

Madrid en mayo de 2014 el primer gran trapecio volante

difundir la práctica del trapecio volante. La asociación está

estable a nuestro país. Desde entonces en colaboración con la

constituida por un equipo de trapecistas profesionales, un

Escuela de Circo Carampa, ha estado dando clases y formando

equipo de gestión y los alumnos en formación.

profesionales del trapecio.

El proyecto nace de la cabeza y el corazón de Olivier
Manzano, artista circense procedente de París, que trajo a

LA ACTIVIDAD
En Madrid desarrollamos la actividad de forma regular en
dos localizaciones: Al aire libre en la escuela de Circo Carampa

Clases de trapecio volante.

máximo de unas 10 personas, para poder ofrecer una clase de
calidad a cada uno de los participantes.

(marzo - noviembre) y en lugar cubierto y acondicionado durante
la temporada de invierno, en Team All Stars (diciembre - abril).

Team Building y eventos a medida: Estamos especializados
en la organización de ejercicios de Team Building así como de

En el resto de España realizamos actividades temporales:

la personalización y tematización de eventos.

Si los requisitos técnicos lo permiten podemos montar el
trapecio volante en cualquier localizad del país para desarrollar nuestra actividad.
Tipos de actividad:

Intensivos profesionales: Clases técnicas para profesionales.
Talleres para colegios, institutos y campamentos para
escuelas.

Clases de trapecio: Para todos los niveles y edades. Las
clases se dan con un número mínimo de 5 personas y un
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LA EXPERIENCIA
La actividad del trapecio volante es una experiencia
única, valorizante e inolvidable.
Presentamos el trapecio como una actividad deportiva
alternativa y excitante, en la que los participantes se lanzarán

Compartir la magia de volar.

La práctica del trapecio volante, además de ser una
actividad deportiva que ayuda a tonificar el cuerpo, presenta
un beneficio psicológico añadido, ayudando a liberar la mente,
superar miedos y alcanzar retos que jamás habrías soñado.

desde una plataforma para hacer figuras acrobáticas, convirtiéndose en trapecistas durante unas horas.

EL PÚBLICO
Al contrario de lo que se pueda pensar el trapecio volante
es una actividad dirigida a todos los públicos. Cualquier
persona con buena salud puede practicarlo, no importa su
peso ni su experiencia previa.
Como actividad de ocio y bienestar, desde que Fly Art
Madrid empezó a dar clases hemos tenido alumnos de edades
comprendidas entre los 8 a los 88 años. Por nuestra nuestra
experiencia podemos segmentar nuestro público objetivo en
tres grupos:
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Desde mi sobrino hasta mi abuela.

Niños entre 8 y 15 años que quieran celebrar una fiesta
especial.
Adolescentes y adultos que busquen experiencias deportivas diferentes.
Profesionales que quieran perfeccionar su técnica.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Nuestra primera prioridad.

Toda la actividad deportiva está supervisada y con las

La estructura del trapecio dispone de una red elástica

medidas de seguridad apropiadas para poder realizarse bajo

debajo que amortigua cualquier peso sin ningún tipo de

una completa seguridad.

peligro. Todo el material y estructura cumple la normativa de
seguridad y está homologado.

Durante toda la actividad los alumnos se encuentran
sujetos en todo momento por un arnés en la cintura controlado por profesores con gran experiencia que permite ayudarlos

Fly Art Madrid dispone de un seguro de responsabilidad
civil y de accidentes para todos los alumnos.

en la realización del ejercicio y controlar el descenso.

NECESIDADES TÉCNICAS

Espacio y anclajes.

En itinerancia la estructura del trapecio volante, compues-

Anclaje: Para mantener la estructura rígida es necesario

ta por cuatro pórticos y una red de seguridad, necesita los

anclar los pórticos al suelo desde 16 puntos con picas cortas de

siguientes requisitos para su montaje:

30 mm de diámetro. Si se trata de una superficie de cemento
será necesario realizar anclaje químico.

Espacio: Es necesario un espacio libre de 35 metros de
largo, 18 metros de ancho y 10 metros de altura.
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