Outdoor Challenge
Outdoor

Challenge es un evento activo y competitivo que tiene

como escenario espectaculares bosques y espacios naturales muy
especiales a lo largo y de la
a geografía española.
española El evento se
desarrolla en un contexto deportivo, de contacto con la naturaleza
y respetuoso con el entorno.
Senderismo, bicicletas de montaña,, kayacking…
kayacking Los participantes,
en

equipos,

navegarán

a

lo

largo

de

senderos

y

pistas

completando un circuito. En plena naturaleza y a lo largo de su
camino éstos tendrán la oportunidad de relacionarse, intercambiar
información y competir con otros equipos con los que coincidirán
en determinados checkpoints ó puntos de control.
Nuestros monitores especializados realizarán el trazado de la ruta
y velarán en todo momento por la seguridad de los equipos
controlando su posición y manteniendo el contacto en todo
momento con éstos eso sí, sin intervenir en su participación y
estrategia.
El evento da comienzo con un briefing inicial en el que se explican
conceptos

básicos

de

orientación

y

seguridad

tales

como,

interpretación de mapas, uso de brújulas, radios, balizas etc. El
objetivo es completarr el recorrido en un tiempo determinado
superando los desafíos que encuentren en su camino.
Estos desafíos son de muy diversa naturaleza, y desarrollan
aspectos relacionados con el liderazgo, el trabajo en equipo, la
toma de decisiones y la resolución de problemas. En ellos los
equipos se enfrentarán entre sí para conseguir puntos o bonos de
tiempo que resultarán clave en la consecución del triunfo final.
Los monitores de Uno+Uno Team estarán presentes en cada
checkpoint para coordinar los desafíos y tomar nota de los
resultados de las pruebas. En la ceremonia final de entrega de
premios se revelará esta información en forma de resumen de su
actuación

y

comportamiento,

pudiendo

sacarse

conclusiones

relevantes al trabajo de los equipos.
A pesar de ser un evento
nto activo no se requiere un nivel físico más
allá del razonable; cualquiera que pueda dar un paseo rápido y
tenga espíritu de competición y de trabajo en equipo será capaz
de proclamarse campeón de Outdoor Challenge!
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