PlayForm 7

El arte público alimenta la
imaginación, define lugares
y crea destinos.
El juego puede hacer lo
mismo.
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Jugar + Escultura = PlayForm 7
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Estimamos 21 funciones
de juego diferentes. Los
niños encontraron 42.
Recuerdo haber visto a los niños verlo por primera
vez. Su reacción fue un gran “Guau” y luego una larga
pausa. Tuvieron que procesar. Su primer pensamiento
fue, nunca he visto nada parecido, nunca he jugado en
algo parecido. No es sólo un juego físico, es un juego
intelectual. Tienes que decidir qué vas a hacer con él.

La gente está
lista para nuevas
maneras de estar
en el exterior,
estar juntos,
jugar.
Desde el principio, este proyecto
fue sobre la innovación. Queríamos
alejarnos de la respuesta existente
–crear algo completamente nuevo.
Jugar lo merece. Los niños se lo
merecen. Las comunidades pueden
beneficiarse.
Soy escultor, así que era un lugar
natural para experimentar. Los niños
se sienten atraídos por la escultura. Ellos
quieren tocarlo, subir a la parte superior y
arrastrarse por debajo. Pero las esculturas no
suelen estar diseñadas para jugar y muchas
veces son extremadamente peligrosas. Así que
creamos esculturas optimizadas para el juego,
inspiradas en el terreno que fluye.
Ha recorrido un largo camino desde los bocetos
originales. Hicimos el primer prototipo e
invitamos a los niños a probar el juego.
Aprendimos mucho, hicimos mejoras
y construimos un segundo prototipo.
Después lo probamos con niños,
observamos, refinamos y reconstruimos
nuevamente. Este proceso nos ayudó a crear
un paisaje de experiencias de juego con una amplia
gama de niveles de desafío para fomentar el crecimiento.

Para mí, eso significa que lo hemos hecho bien.
Esa sensación de asombro, que tiene un efecto
duradero. Debido a que la naturaleza abierta de la
misma invita a la interpretación y el descubrimiento.
No se puede imaginar todo lo que hacer en
una ojeada o una sesión. Es la combinación
de estabilidad y dinámica. La estructura
es sólida. Pero las bandas flexibles
reaccionan y responden, creando
actividad equilibrada, balanceándose,
retroalimentándose, interactuando.
Su movimiento puede rebotar a otros
seis usuarios. En cierto modo, refleja
su estado de ánimo. Se puede jugar
activamente en ella, o simplemente
relajarse.
La escala y las líneas fuertes se
coordinan bien con los entornos
urbanos. Así como es una estructura
semitransparente, en lugar de bloquear
el paisaje, se integra bien en entornos
naturales. PlayForm 7 puede definir o
redefinir un espacio.
Nuestro objetivo es conseguir que la gente
juegue junta, aquí y ahora. En lugar de
llevar a los niños a los juegos infantiles y
observarlos desde el banco, los padres y
los abuelos pueden interactuar con ellos,
relacionarse con ellos en el juego según la
implicación que se quiera.

Craig Mellott
Diseñador
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Maneras de
jugar
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1. The Valley. Característica central. Explora las laderas y el equilibrio, rebota o reposa en el terreno dinámico.
2. Topline. Cuerda que atraviesa el Valle. Utilizar para el apoyo, o inventar nuevos movimientos. Subida de la pereza. Sé un ninja.
3. The Underpass. Área bajo el Valle. Explora el espacio protegido y encuentra un lugar tranquilo para jugar.
4. Hill Run. Correr o rodar por la colina - a continuación, subir o correr hasta acceder a Lookout Ridge y The Stackline.
5. Tent. Un gran lugar para obtener algo de sombra y planear la próxima aventura con los amigos. ¡Y es inclusivo!
6. Cliff Wall. Desafíese para conquistar la pared escarpada, y el acceso a The Valley o a Lookout Ridge.
7. Lookout Ridge. Subir a la cima y planificar su próxima aventura mientras disfruta de la vista.
8. Lookout Climb. Domina las cuerdas y descubre una nueva ruta a Lookout Point y Stackline #1.
9. Vista Ridge. Un poco más bajo que Lookout Ridge. Sube y saluda a tus amigos a través de The Valley.
10. Vista Climb. La ruta de la cuerda a Vista Ridge y Stacklines. Sorprende a tus amigos en la Big Hammock.
11. Big Hammock. Corazón social de PlayForm 7. Reúnete con aventureros. Toma una siesta en la sombra.
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Diseñado para una variedad de experiencias de juego.
A través de todos los niveles de desafío. Para todas
las edades.
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12. The Ledge. Una gran pared para principiantes para perfeccionar sus habilidades de escalada y la transición a The Valley.
13. Slackline Challenge #1. El desafío final. ¡Alcanza nuevos objetivos, prueba nuevos trucos y sé creativo!
14. Small Hammock. Un lugar acogedor para tomar un descanso del sol y la acción, con la diversión todavía a la vista.
15. Small Slope. Un reto de equilibrio divertido y un campo de entrenamiento ideal para las inclinaciones más grandes.
16. Shelf. El destino perfecto para encaramarse y observar - pero ¡tienes que subir el camino hasta allí!
17. Slackline Challenge #2. Un desafío Stackline más pequeño donde los principiantes pueden perfeccionar sus habilidades.
18. Cave. Un área social para que todos se reúnan, compartan historias y comiencen nuevas aventuras.
19. Cave Climb. Subida de cuerda a la parte superior de Cave y transición a Stackline Challenge #2.
20. Slope. Sube a la parte superior, estudia tus opciones, ve a otros jugar y descubre nuevos desafíos.
21. Scramble Up. Un gran lugar para disfrutar del sol y practicar sus habilidades rocosas.
??. ¿Qué más? ¿Ves otras formas de jugar en PlayForm 7? ¡Cuéntanos en Facebook o Twitter!
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Materiales y especificaciones

Cuerda de cable templado con
núcleo de acero galvanizado.

Agarraderas ergonómicas de goma.

Bandas flexibles ultra duraderas y texturizadas
para un agarre incluso cuando están mojadas.
Hamacas hechas de una mezcla robusta e
inodora de nitrilo y caucho SBR.
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Paneles laminados de bambú

Paneles de policarbonato semitransparentes

Bambú denso laminado que proporciona
resistencia a la fuerza y a la humedad con
un aspecto cálido y natural. Diseñado
para soportar los extremos del juego y los
elementos, con una resistencia a la flexión
de 12.800 PSI.

Este policarbonato resistente y atractivo
presenta un acabado de estuco duradero
con textura de guijarros. Tecnología de
estabilización ultravioleta para un color y
rendimiento duraderos. Resistencia a la
tracción de 9.500 PSI (ASTM D638).

Paneles resistentes a los impactos disponibles en
bambú laminado, policarbonato semitransparente o
plástico laminado.

Edades

+5

Capacidad usuarios

+60

Altura de caída

2,8 m

Funciones de juego

21

Peso

1190 kg

Tiempo de Instalación

45-56 horas

Certificaciones

ADA, ASTM, CPSC, CAN.CSA, EN

11,63m

Testado en condiciones extremas.
Más información en Playworld.com/Testing

21,5m

Bandas Flexibles

Cuerdas

De 0,95 cm de espesor con malla de 2 capas
de tejido de rendimiento y mezcla de caucho
/ nitrilo de alta calidad. Resistencia a la rotura
de 9579 Kg por 12» de ancho Inodoro y
texturizado para un excelente agarre cuando
está húmedo.

Compuesto de cable templado de seis hilos
con núcleo de polipropileno. Los núcleos de
acero galvanizado de seis hilos se funden por
inducción al revestimiento de poliamida. UV
estabilizado y resistente a la abrasión.
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Bandas Flexibles: Jugabilidad de fuerza industrial
El diseño innovador del juego requiere
materiales innovadores. Las bandas
flexibles ofrecen una construcción de
grado industrial, formulados a medida
para el equilibrio ideal de flexibilidad
y durabilidad. El resultado es una
experiencia de juego dinámico que es
diferente (y divertido) cada vez.

Superficie texturizada proporciona el
deslizamiento y el agarre correctos
incluso cuando está mojado.
3 capas de alta calidad,
mezcla de goma / nitrilo
inodoro.

2 capas de rendimiento de
tejido de malla proporcionan
una fuerza superior.

• Extremadamente fuerte, pero flexible.
• Con textura para un agarre seguro,
incluso cuando está mojado.
• El color gris claro permanece más fresco
bajo el sol caliente.
• Sin marcas ni olores.
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Estructura
Los pedidos estándar
incluyen una opción de un
solo color para la estructura.
Para mezclar y combinar,
póngase en contacto con
nosotros acerca de un
pedido personalizado.

Negro
mate

Chocolate
mate

Negro
texturizado

Grafito
texturizado

Cobalto
texturizado

Plata

Blanco

Beige

Arena

Medallón

Amarillo

Mandarina

Rojo

Cobre

Castaña

Lima

Verde
primavera

Verde

Verde
bosque

Verde botella
mate

Agua

Celeste

Azul

Azul cobalto

Ciruela

Azul cobalto

Azul

Ciruela

Paneles
La elección del material
del panel y las opciones
de color.

Policarbonato semi transparente

Bambú
laminado

Lámina de plástico

Beige

Amarillo

Medallón

Mandarina

Lima

Rojo

Verde

Cuerda
Roja

Verde

Negro
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