
 

BASES GRAND PRIX 

 

1- GUAY PAUT. 

Participan 7 miembros de cada grupo. Tienen un tiempo determinado de 4 
minutos, en el que tendrán que pasar toda el agua posible con unos cubos 
saltando las bolas. 

Hasta que un participante no haya pasado todo el hinchable, no podrá 
salir el otro. 

Ganará el que más agua consiga pasar durante el tiempo de la prueba. 

2- BARREDORA. 

Participan 3 miembros de cada grupo. En cada ronda participan 6 
miembros. 

Se harán tantas tiradas como grupos hayan. Se eliminara a la persona que 
caiga del podio. 

El ganador será el último participante que quede en pie. 

3- TRONCOS LOCOS. 

Participan 7 miembros de cada grupo, tienen un tiempo total de 4 minutos 
en el que tendrán que pasar todos los troncos. Hasta que un participante 
no haya pasado todos los troncos, no podrá salir el otro. 

Ganará el equipo que más concursantes logren pasar la prueba dentro del 
tiempo estipulado. 

4- PISTA AMERICANA. 

Participan 7 miembros de cada grupo, dos grupos a la vez. Se dará la salida 
y saldrá un participante de cada grupo. Hasta que  el participante no 
complete su recorrido y le de la mano a su compañero, este no podrá salir, 
y así sucesivamente hasta que lo completen todos los miembros del 
grupo. 

Ganará el equipo que antes complete el recorrido. 

5- DESLIZADORA. 

Participan 7 miembros de cada grupo, tienen un tiempo total de 6 minutos 
en el que tendrán que pasar toda el agua posible por los deslizadores, y 
por el GUAY PAUT.  



 

Hasta que el participante no haya pasado los 2 obstáculos, no podrá salir 
el siguiente. 

Ganará el equipo que más agua haya pasado durante los 6 minutos de la 
prueba. 

6- MANOS GIGANTES 
 

El número de participantes por equipo será dependiendo del número de 
equipos inscritos. Habrá números repartidos por todo el recinto.  

Todos los participantes estarán detrás de una línea de salida, y cuando el 
“SPEAKER” haga una operación (suma, resta, división, etc) tendrán que ir 
las manos a buscar el resultado. 

El último en llegar en cada operación será eliminado, y así sucesivamente 
hasta que sólo quede uno, que será el ganador. 

 

 


