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Descripción de las Gymkhanas 

Organización:  

 

o Plazas / Destinatarios: Máximo 40 y mínimo 6 per. (a partir de 6 años)  

 

o Duración / Programación: 2 h por la mañana o por la tarde según cantidad de actividades y 

tamaño del grupo.  
 

o Desarrollo: Cada participante, de manera individual, realizará las pruebas propuestas, de las que 

se irá recogiendo una puntuación dando lugar a una clasificación.  

 
 

Gymkhana clásica (Min. 8 per.)  
 
 
- Tiro con Arco: Iniciación a este deporte de habilidad y gran desarrollo de la concentración.  
 
- Escalada en Rocódromo: Sobre una estructura artificial, se progresa con las propios pies y manos 
poniendo a prueba el equilibrio, destreza y decisión de manera individual.  
 
- 2 Juegos Tradicionales: Divertidas y sencillas pruebas en las que los participantes deberán poner 
a prueba su habilidad, estrategia, coordinación y comunicación entre los miembros del grupo tales 
como sogatira y carrera de sacos… Los de toda la vida para que no se olviden; Calva, Petanca, 
Herradura, Chito, Bolos...  
 
- 2 Dinámicas de grupo: Modernos y divertidísimos juegos de grupo para que todos participen y 
colaboren: Multisky, Twister, Sumo, Bolos Humanos, Orientación, etc...  
 

Precio:  pax 



Gymkhana dinámica (Min. 10 per.)  
 

 
- Multiesquís. Prueba de 5 contra cinco de los miembros del equipo que se calzarán 
un esquí gigantesco, con el cual sólo será posible avanzar con la coordinación de 
todos.  
 
- Sogatira. Juego tradicional que consiste en dividir en dos equipos iguales al grupo, y 

repartirse en los extremos de una cuerda o soga, y tirando el que consiga arrastras al 
contrario ganará.  
 
- Charca de Ranas. Uno o varios de los integrantes de un equipo, con los ojos 
tapados, deberá de realizar un recorrido siguiendo las indicaciones sonoras que 
deberán ser sonidos como los del croar de las ranas.  
 
- Tela de Araña. Elaboraremos un entramado con cuerdas dejando un pequeño hueco 
en el medio. Todos los miembros del equipo deberán de pasar por el medio sin tocar la 
“tela de araña” contando con la ayuda del resto de compañeros.  
 
- El cántaro. Cada miembro del equipo, deberá sortear un circuito con una serie de 
elementos transportando algunos objetos en la cabeza. Prueba cronometrada. Se 
puede hacer una variante con un cubo agujereado en el que habrá que transportar 
agua a un bidón, y gana aquel que sea capaz de llevara más agua en un tiempo 
determinado.  
 
- El Nido. Divertido juego en el que los participantes en un equipo deberán llevar sin 
que se les caigan unas pelotas de pin - pon entre sus piernas, y depositarlos sin 
tocarlos en su “nido”.  
 
- El juego del Huevo. Los participantes por parejas intentarán llevar una serie de 
huevos (pelotas de pin pon) usando diferentes partes del cuerpo excepto las manos las 
manos.  
 
- Juego de Kim. Consiste en que a los participantes se les da un tiempo límite para 
que puedan observar los objetos que se esconden debajo de una manta. La memoria y 
la estrategia serán claves para contestar a las preguntas que se les hará a 
continuación sobre aquello que han visto.  
 
- Orientación. Juego de iniciación a la orientación en el que el monitor dará rumbos a 
para encontrar unas balizas, y en el que los participantes se tendrán que ayudar por 
medio de la brújula.  
 
- Los Nadadores Olímpicos: Con todo el equipo de buceo (gafas, aletas flotador y 

maguitos), se realizará una carrera de relevos pero en tierra…  
 
- El Borracho: Se crea un campo de juego. Cada equipo numera a sus miembros, se 
pone a un extremo y se marca un punto en frente de cada equipo. El monitor de juego 
dice un número. De ambos equipos salen corriendo hacia el punto marcado en el 
campo del otro equipo, en frente de el, y tiene que giran con la mano en el suelo tantas 
veces como el monitor haya especificado y volver al su campo. Se elimina el que entre 
el último. El número del eliminado se da a otro miembro del grupo.  
 
- La Isla: Se hace un circulo en el suelo con una cuerda, o se juega sobre una mata. A 
una señal todo el grupo de cada equipo se tiene que introducir dentro del círculo, que 
es la “Isla”. Los que quedan fuera o se caigan quedarán eliminados…  
 
 

Precio:  pax 

 
 



 

 
 

 

 
Otras pruebas a añadir a las anteriores  
 

- Piraguas (+  x per.): Iniciación y juegos de animación en embarcaciones muy 

estables en el río Tomes. ¡Imprescindible saber nadar!  

 

- Paintball (+  x per.): Divertido juego de grupo en el que los participantes se 

enfrentan con pistolas que lanzan bolas de pintura. ¡ Edad mínima 14 años !  

 

 

 

 

 
 Recursos y servicios: Monitores especializado y todos los materiales específicos 

necesarios.  
 

 Material personal: Ropa de deporte, calzado deportivo y ropa de repuesto.  
 

 Seguro R.C  

 

 Asistencia Médica Privada 



Otras actividades de Big Eventos en Salamanca: 
 

 

Restaurantes Temáticos: Disfruta de una noche inolvidable en uno de nuestros restaurantes especializados en 

despedidas de soltero y soltera. 

Spa: Relájate en nuestro balneario de lujo. Vinoterapia, masajes, tratamientos de belleza y combínalos con buffet de 

un zumos y alimentos naturales. 

Casas Rurales: Los mejores alojamientos rurales a tu disposición para disfrutar de un fin de semana inolvidable. 

Hostales, hoteles, apartahoteles y pisos en el centro de la ciudad: Pregúntanos por disponibilidad para tu evento. 

Aventura: Cualquier tipo de actividad de aventura, la tenemos. Quads, boogies, escalada en roca, descenso en bici, 

trekkings, tirolina, rápel, etc… ¡Atrévete! 

Aventura de agua: Si te sientes como pez en el agua, prueba piragüismo, rafting o descenso de cañones. ¡Brutal! 

Gymkhanas: Desde la más original gymkhana urbana por el centro de la ciudad hasta las gymkhanas más clásicas de 

toda la vida. 

Capeas: Las mejores fincas a tu disposición. Capeas, multijuegos, paintball, comida, copas… Disfruta de un día 

diferente. 

Karts: El mejor circuito de karts de Salamanca. Carreras al estilo Formula 1 y Sesiones por tiempo. Circuito cubierto. 

Paintball / Láser Combat: Los escenarios más espectaculares para aprovechar al máximo la adrenalina de este 

deporte de acción.  

Shows: Contamos con diferentes espectáculos para hacer de tu despedida algo especial. Magos, monologuistas, 

boys, strippers, miniboys, actores, camareros infiltrados… Tenemos lo que buscas. 

Catas: Una experiencia gastronómica diferente; catas de vino, visita a bodegas, maridajes… 

Rutas a caballo: Los mejores paisajes de Salamanca vistos desde tu propio caballo. 

 

 

 

Somos especialistas en todo tipo de actividades orientadas al Ocio y Tiempo Libre, no dejes de consultarnos 

cualquier propuesta. Nosotros nos encargamos de todo. 

 

¡Confía en Big Eventos!

 

 

http://www.despedidasbig.com/dosier/restaurante_tematico_soltera.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/restaurante_tematico_soltera.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/spa.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/casasrurales.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/capeas.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/capeas.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/karts.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/paintball.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/paintball.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/show.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/show.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/catas.pdf

