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IDEAL

clubes de fútbol y
escuelas de fútbol

Para

espacios públicos

hoteles

parques

escuelas

familias

centros de
esparcimiento

apto para personas
discapacitadas

centros de
entrenamiento

playas

El alma del teqball es la mesa, un nuevo y revolucionario
equipamiento deportivo que ha llevado más de dos años de
pruebas e investigación para desarrollar su innovadora y
soﬁsticada forma ﬁnal. La red es sólida lo que hace que la
pelota rebote para atrás al golpear en ella, así el concepto de
juego indeﬁnido ya no es más un sueño. La estructura de la
mesa Teq, alineada con las reglas, no permite que la suerte
interﬁera con este juego: los jugadores solo pueden conﬁar en
sus técnicas y habilidades.

El Teqball ha comenzado a conquistar
el mundo. Teqball ha tenido ya tres
Copa Mundiales y también ha sido
reconocido por el Consejo Olímpico de
Asia y por la Asociación de Comités
Olímpicos Nacionales de Africa como un
deporte oficial
El Teqball es un deporte basado en el fútbol jugado en un único y
muy simple equipamiento. El hecho de que la mesa sea curva,
hace que la pelota siempre rebote hacia los jugadores. Esto hace
que el juego sea dinámico y disfrutable por todos los grupos de
edad, géneros y personas con diferentes habilidades técnicas. Sin
embargo, el Teqball es muy simple, tiene muchas ventajas para los
jugadores de fútbol. Contribuye a desarrollar habilidades técnicas,
capacidad aeróbica, de coordinación y muchas habilidades
cognitivas en un ambiente sano y competitivo.

Féderation Internacionale
de Teqball

TEQ SMART
INTERIOR/EXTERIOR
A PRUEBA DE AGUA
PROTECCIÓN UV
PLEGABLE
FACIL DE MOVER
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Código: 1101-010-000BS

Número
de Parte

1101-010-000BS

Descripción
del Producto

TEQ SMART
Presentación

TEQ SMART
TABLE

• Pedido Minimo 1 mesa
• Pre-Pagado
• Modalidad de pago: Transferencia
• Precio NO incluyen el IVA
• Precio NO incluye Flete
• Precio NO incluye el armado de la mesa
(servcio disponible con costo adicional)

$ 2999

oo

Dimenciones
en (mm)

Peso Kg

Box 1/4

1755x725x155

54 Kg

Box 2/4

1755x725x155

46 Kg

Box 3/4

1570x1480x140

44 Kg

Box 4/4

1570x1480x140

44 Kg

Con la compra
de la mesa
incluimos
un set de camisa ,
banda, lentes ,
bolígrafo y pen drive
de la marca

TEQBALL
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TEQ ONE
Estamos a su servicio para cualquier
información adicional que requiera sobre
nuestros productos, servicios o aﬁliaciones
Valencia/correo: teqballve@gmail.com

+58 414-4145210
@teqballve

