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REIVINDICACIONES 

 

1- Módulo (1) portátil para actividades deportivas, que comprende un cuerpo formado por 

un contenedor de carga, que presenta forma de prisma rectangular, con sendas bases 

inferior y superior (2.1, 2.2) y, cuatro laterales paralelos dos a dos, siendo dos laterales 5 

principales (3) de mayor longitud que los otros dos laterales secundarios (4), 

caracterizado por que comprende un panel (5) de cierre con sendas caras interior y 

exterior, dispuesto en cada base inferior y superior (2.1, 2.2) y en cada uno de los 

laterales principales y secundarios (3, 4), donde el panel (5) de cierre de cada uno de 

los laterales principales y secundarios (3, 4) está formado por dos hojas (6) de igual 10 

dimensión, correspondiente cada una de ellas a la mitad del panel (5), donde cada una 

de estas hojas (6) presenta un primer extremo (6.1) vertical libre y un segundo extremo 

(6.2) vertical opuesto, donde cada hoja (6) está sujeta por dicho segundo extremo (6.2) 

mediante unos medios de sujeción abisagrados a una esquina vertical del lateral 

correspondiente, tal que cada lateral principal y secundario (3, 4) presenta una posición 15 

cerrada en la que ambas hojas (6) del panel (5) están situadas de forma consecutiva en 

un mismo plano coincidente con dicho lateral y con los primeros extremos (6.1) de las 

mismas situados de forma adyacente y, una posición abierta en la que ambas hojas (6) 

están dispuestas con un ángulo igual o mayor de 90º respecto a dicho lateral. 

  20 

2- Módulo (1) portátil para actividades deportivas, según la reivindicación 1, caracterizado 

por que comprende unos medios de fijación de ambas hojas (6) de cada lateral 

principal y secundario (3, 4) en la posición abierta. 

 

3- Módulo (1) portátil para actividades deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones 25 

anteriores, caracterizado por que comprende unos medios de cierre de ambas hojas 

(6) de cada lateral principal y secundario (3, 4) en la posición cerrada. 

 

4- Módulo (1) portátil para actividades deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, caracterizado por que las hojas (6) de sendos laterales principal y 30 

secundario (3, 4) consecutivos, sujetas a una misma esquina vertical intersección de 

dichos laterales principal y secundario (3, 4), presentan en la posición abierta una 

inclinación respecto al lateral correspondiente tal que ambas hojas (6) están dispuestas 

de forma paralela y con las respectivas caras exteriores enfrentadas. 
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5- Módulo (1) portátil para actividades deportivas, según la reivindicación 4, caracterizado 

por que la inclinación de las hojas (6) de cada lateral principal (3) respecto al mismo es 

igual a 90º. 

 

6- Módulo (1) portátil para actividades deportivas, según la reivindicación 4, caracterizado 5 

por que la inclinación de las hojas (6) de cada lateral principal (3) respecto al mismo es 

igual a 180º. 

 

7- Módulo (1) portátil para actividades deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, caracterizado por que comprende guías (9) deslizantes fijadas en la cara 10 

interior del panel (5) de la base inferior (2.1) y/o la base superior (2.2) desde al menos 

uno de los laterales hacia el interior del panel (5), para la sujeción deslizante en las 

mismas de material de entreno y/o elementos de sujeción de dicho material de entreno. 

 

8- Módulo (1) portátil para actividades deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones 15 

anteriores, caracterizado por que comprende elementos de sujeción de material de 

entreno fijados mediante medios de atornillado y/o soldadura a la cara interior de al 

menos una hoja (6) de al menos un lateral principal o secundario (3, 4). 

 

9- Módulo (1) portátil para actividades deportivas, según la reivindicación 8, caracterizado 20 

por que al menos alguno de los elementos de sujeción está formado por anillas (12). 

 

10- Módulo (1) portátil para actividades deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones 

8 y 9, caracterizado por que al menos alguno de los elementos de sujeción está 

formados por una barra telescópica (13). 25 

 

11- Módulo (1) portátil para actividades deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones 

8 a 10, caracterizado por que al menos dos de los elementos de sujeción están fijados 

de forma simétrica en ambas hojas (6) de al menos uno de los laterales principales o 

secundarios (4) que están dispuestas con inclinación de 90º respecto al mismo, para la 30 

sujeción de material de entreno en la posición abierta de dichos laterales principales o 

secundarios (3, 4), donde dicho material de entreno está formado por al menos una 

barra de ejercicios (14). 

 

12- Módulo (1) portátil para actividades deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones 35 

anteriores, caracterizado por que comprende una superficie de apoyo dispuesta de 

U201831007
28-06-2018



 
 

 13 

forma inferior al módulo (1) y formada por un pavimento técnico de dimensiones tales 

que sobresalen del módulo (1) y conforman una zona para la realización de actividad 

deportiva. 

 

13- Módulo (1) portátil para actividades deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones 5 

anteriores, caracterizado por que comprende sobre la superficie exterior del panel (5) 

de la base superior (2.2) al menos una placa solar para abastecimiento de energía 

eléctrica para las necesidades del módulo (1). 

 

14- Módulo (1) portátil para actividades deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones 10 

anteriores, caracterizado por que comprende medios de sujeción al terreno, formados 

por picas de sujeción. 

 

15- Módulo (1) portátil para actividades deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, caracterizado por que comprende medios de acoplamiento a un segundo 15 

módulo portátil dispuesto de forma adyacente al anterior. 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 

 

 

 

 

U201831007
28-06-2018


