
La 
Escalera

Este es un obstáculo más que 

probará el temple de los 

equipos quienes con un buen 

equilibrio seguirán adelante 

subiendo y conquistando los 

retos.



El paso 
de llantas

Se continua la carrera con “El 

paso de llantas”, que servirá de 

calentamiento para nuestro 

gran carrera de obstáculos que 

promete llevar a los grupos de 

jóvenes al extremo.



No te gustara verlo pero no te 

arrepentirás de haberlo cruzado, 

¿No son así muchas grandes 

decisiones al en la vida? El valor y 

coraje son fundamentales para 

tomar decisiones que nos hacen 

abrir los ojos cuando pensamos 

en ellas pero a la vez sabemos 

que hay una recompensa que lo 

vale al final del camino.

Los 
Postes



Las 
Paredes

“Las paredes” son obstáculos 

que no deben de faltar en 

nuestra carrera pues fomentan 

mucha unidad y trabajo en 

equipo.



Pecho 
Tierra

Llegamos a una de la pruebas 

madre de este evento, que es 

pasar a rastras o rodando por 

un tramo a desnivel con lodo, 

lo cual le pondrá un toque 

emocionante, donde se forja el 

carácter al seguir adelante a 

pesar de “estar atascado”. 



Llantas 
Flotantes

Las llantas flotantes” la cual 

presenta un desafío a los 

jóvenes quienes deberán 

de balancear sus cuerpos para 

pasar de una llanta a otra. Una 

estructura sencilla pero que 

pondrá a más de uno de 

cabeza en el lodo.



Paso 
a desnivel

El “Paso a desnivel” es una 

excelente oportunidad para 

continuar con el buen espíritu 

de compañerismo, ya que este 

obstáculo se torna resbaladizo 

y constantemente se apoyaran 

los unos a los otros. 



La 
Zanja

Después de estos interesantes 

obstáculos, llega un momento 

refrescante, después de pasar 

un muro y un poste pecho 

tierra el paso por “La zanja” 

será muy emotivo, dando 

nuevas fuerzas a los jóvenes 

quienes avanzan con paso 

firme. 



La 
Red          

No podría faltar “La red” que es 

ya un clásico de las carreras a 

obstáculos, donde la habilidad 

de los jóvenes ya se encuentra 

al 100% y la integración de los 

equipos se consolida con este 

tipo de obstáculos, dicha 

amistad se busca sea eterna.



El 
Superman          

"Hazlo solo y llegaras rápido, 

hazlo en equipo y llegaras 

lejos". Bajo esta filosofía se creo 

El Superman, obstáculo donde 

con el soporte de todos, se 

sostendrá a un miembro del 

equipo para hacerlo avanzar y 

alcanzar objetos tan rápido 

como sea posible. 



La 
Meta        

Nada mas gratificante que ver 

a nuestros jóvenes unidos, 

contentos, entusiasmados, 

avanzando y perseverando 

hasta el fin, vale la pena. 

 

Y aún hay más… ven y 

conócelos.



www.granjaelranchito.com/adventure


