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Esta actividad de pura diversión esta diseñada no tan sólo para competir, sino para el disfrute de 
todos los participantes. Los Equipos vivirán una jornada de actividades divertidas donde sus 

mejores destrezas tendrán que aflorar para poder cumplir con los 
retos. A través de una serie de juegos retantes, los equipos tendrán 
que utilizar sus mejores miembros para las distintas tareas. La meta 
es ganar la mayoría de puntos a través de todas las actividades. Al 
final, el equipo de halla acumulado la mayor cantidad de puntos a 
través de las distintas competencias, será el vencedor. Emoción y 
mucha motivación es el ingrediente principal de esta actividad. 
Sobre todo, mucho espíritu de amistad y competencia.


GOOFY 
GAMES 
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Lugares Recomendados 
Aire Libre Inc. recomienda una serie de 
facilidades a nuestros clientes que gustan de 
realizar actividades en lugares privados y VIP. 
Visita nuestra página web para ver detallas y 
fotos de las distintas facilidades que 
recomendamos.  
1. Sueño Real - Rio Grande, PR 
2. Paddle Paradise - Gurabo, PR 
3. Hacienda Mariela - Cidra, PR 
4. Hacienda Campo Rico - Carolina, PR

Descripción del Programa 
Los Goofy Games son actividades basadas en 

competencias entre equipos. Por tal razón, la totalidad 

de los participantes debe dividirse en 6 equipos. A 

cada equipo se le asignará un color. Se recomienda 

que los equipos se asignen de antemano para que 

todos puedan utilizar la camisa del color que le 

corresponde. De lo contrario, los equipos se pueden 

dividir en el lugar de la actividad y se le asigna un 

color o nombre. 

Una vez los equipos estén listos, daremos 

comienzos a las diferentes competencias. Los 

facilitadores estarán a cargo del itinerario que asigna 

cuales equipos competirán entre si. Por consiguiente, 

los eventos estarán ubicados en una serie de 

estaciones que los equipos visitarán utilizando un 

sistema de rotaciones previamente planificado y 

estructurado. De esa forma, cada competencia será 

con distintos equipos. El equipo que gane la mayor 

cantidad de eventos, será el ganador. En caso de 

ocurrir un empate, se seleccionará una competencia 

para el desempate. 

Itinerario preliminar de Actividades 
El itinerario de actividades se ajusta a los interés de cada cliente: 
8:30 pm    -  9:00 pm  Bienvenida & Introducción (Break) 

9:00 pm    -  9:30 pm  Rompehielos 

9:30 am   -   12:00 pm  Primer periodo de actividades 

12:00 pm -   3:00 pm             Segundo periodo de actividades 

3:00 pm -     3:30 pm             Reflexión & Transferimiento 

3:30 pm -     4:00 pm             Evaluación del programa & cierre 

GOOFY GAMES
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GOOFY GAMES

Estación 1: El Gusano 
Ubicados en forma de fila y con las piernas abiertas y extendidas, el 
equipo tendrá que utilizar sus habilidades para pasar una bola entre las 
piernas de todos los miembros. Una vez la bola llegue al final, tendrán 
que pasarla nuevamente al principio. El equipos que primero pase la 
bola unas 5 veces, se le otorgara el punto como ganadores.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Estación 2: La Pista 
En esta estación se realizarán una variedad de competencias tipo 
relevos. La carrera del saco, la del jinete, la del huevo, etc. Cada una de 
las diferentes carreras/relevos se realizarán de forma independiente. El 
equipo que gane la mayoría, se le otorgaran los puntos.

Estación 3: Halar la Soga 
Es el juego tradicional de halar la soga. El equipo con la mejor 

estrategia será el ganador.

Estación 4: Catapulta de bombas 
Utilizando una catapulta o resoltera, el equipo tendrá que utilizar su 

mejor tirador para lanzar bombas de agua. A una distancia de 20 a 30 
pies, se encuentra un contenedor donde tendrá que caer la bomba. El 
equipo que inserte la mayor cantidad de bombas en el contenedor será el 

vencedor
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GOOFY GAMES

Estación 5: Carrera de Obstáculos 
Los equipos tienen que escoger 3 de sus mejores miembros para ganar 

este evento. Los competidores tienen que sobrepasar todos los 
obstáculos en el menor tiempo posible. Se le otorgarán los puntos al 
equipo que gane 2 de 3 competencias.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Estación 7: Carrera de la bomba 
Utilizando una bomba de aire, el equipo sin tocarla en ningún 
momento y sólo utilizando sus bocas para soplar aire, tienen que 
mover la bomba por el aire hasta el lugar identificado. El equipo que 
primero llegue será el vencedor

Estación 8: Voleibol Playero 
Este evento es similar al juego clásico del voleibol playero con la 
diferencia de que utilizarán una bola gigante. El equipo que haga la 
mayor cantidad de puntos será el vencedor.

Estación 6: Los Trolleys 
Utilizando Los Trolleys, los equipos tendrán que recorrer una ruta 
indicada. Este evento requiere mucha coordinación y comunicación. El 
equipo más coordinado que llegue primero a la meta es el ganador.
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GOOFY GAMES

Estación 9: La esponja 
El equipo tendrá que utilizar su rapidez y mejores movimientos para 
pasar una esponja llena de agua a través de todos sus miembros. El 
último miembro tiene la tarea de exprimir la esponja y vertir el agua en 
un contenedor. El primer equipo que llene el contenedor de agua se le 
otorgara el punto ganador.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Estación 10: Soccer 
Utilizando las reglas tradicionales del soccer y en un reducido campo, 
los equipos tendrán que utilizar sus mejor miembros para ganar este 
evento. En el tiempo indicado, los equipos tendrán que acumular la 
mayor cantidad de goles posible El equipo con más gol, será el ganador

Estación 11: Hula Hoops 
En esta competencia todos los miembros de los equipos tendrán que 

practicar sus movimientos. Todos los miembros tienen que bailar con 
el hula hoops. El ultimo participante en quedar bailando solo se llevara 
el punto para su equipo.

Estación 12: El Rodeo 
Como en los tiempos del viejo oeste, los participantes tendrán que 

enlazar el Toro utilizando una cuerda. El equipo que mayor cantidad de 
veces pueda enlazar el Toro, será el vencedor.
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GOOFY GAMES
Recomendaciones 
En términos generales, esta 
actividad puede realizarse con 
vestimenta ligera, cómoda y 
flexible. Recuerda que vamos a 
estar al aire libre  realizando 
competencias, así que es 
inevitable sudar y ensuciarse. Al 
estar al Aire Libre, también 
estamos expuestos a la lluvia, 
insectos, tierra, caerte, rodar por el 
suelo y más. Por eso, hay que ir 
preparados… 

Lista de Recomendaciones 

1. Lleva un bulto donde puedas 
guardar tus pertenencias 
durante la actividad. 

2. Utiliza ropa cómoda para jugar 
al aire libre

3. Aplícate bloqueador solar al 
menos media hora antes de la 
exposición al sol.

4. Utiliza tenis deportivos.
5. Hay duchas, lleva toalla y un 

cambio de ropa extra para 
cuando termines la actividad.

6. Trae repelente de insectos.
7. Es muy importante traer 

contigo tus medicamentos.
8. No olvides llevar tu cámara, 

gorra/sombrero y gafas de sol. 
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GOOFY GAMES

Dr. Luis D. Acevedo 

Tel. 787.221.4160 
Email: info@airelibrepr.com 
Pagina web: www.airelibrepr.com 
Dirección: PMB 604 
Calle Sierra Morena 267 
San Juan, PR 00926

Corporación Educativa Aire Libre 

Nuestros Clientes 
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