WINTER CHALLENGE
Se trata de una actividad lúdico-deportiva en
la que los equipos deben ir superando una
serie de pruebas deportivas o de ingenio en
las que obtendrán diferentes puntuaciones.
El equipo que mejor puntuación final obtenga
ganará el WINTER CHALLENGE.
Se dividirán en equipos pares de unas 10-15 personas.
Al ser una actividad con mezcla de diferentes pruebas en las que se trabajan
diferentes aspectos de grupo, el equipo que mejor sepa trabajar la colaboración
intra-equipo, así como la comunicación, animación, deportividad y coordinación
conseguirá ganar la jornada.
El cliente podrá darnos algún premio especial que quiera entregar al equipo
ganador.
No se necesita ningún tipo de habilidad física específica, siendo perfecto para
gente que presenta un estado de salud bueno (imprescindible para cualquier
actividad) pero que no por ello está en plena forma. Esto ayudará a que el
compañerismo y la ayuda de equipo sean más importantes aún, pudiendo de
esta manera formar equipos de gente de muy diferentes edades.
Este es un ejemplo de las actividades que se realizarían, pudiendo
cambiárlas y personalizarlas en función de las preferencias u objetivos de la
empresa.
Ÿ Tiro con arco.
Ÿ Vertido de ácido. Ÿ Ingenieros de la nasa.
Ÿ Campo de minas. Ÿ Tirolina.
Ÿ Karts de pedales.
Dentro del gran abanico de posibilidades están:
Vertido de ácido, bidón tablero, nudo inhumano, pies de soldado, gran isla
segura, circuito de confianza, relevos en bicicleta de montaña, tela de araña,
pies de soldado, escalada, construcción de iglús... ¡Y muchas más!
En función del tiempo y las actividades, se pueden hacer entre 5 y 7 de ellas
aproximadamente.
Precio POR PERSONA
según el NÚMERO DE PERSONAS
Duración aproximada 3 horas
Servicio extra: que toda la actividad se desarrolle en inglés

15-30

31-60

+61

45 €

38 €

33 €

+15%

INCLUYE: Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. NO INCLUYE: 21% IVA.

91 733 79 06

635 44 50 33

Oficina: C/Toril 1, 28742 Lozoya

Precios válidos hasta 31/08/2020

info@meridianoraid.com
www.meridianoraid.com

