
Team 
  Building
            activities 
       for your 
company

¡Aprende a 
competir con tus 

compañeros!www.outdoortarragona.com



El Outdoor Training es un medio que consiste en juegos o 
actividades al aire libre o espacios abiertos, con una metodología 

propia de la educación experiencial que presenta una secuencia 

lógica de actividades donde se extraen conclusiones que ayudan 

a mejorar el entorno personal y profesional.

> Estimula la confianza y desarrolla/potencia el espíritu  

   de trabajo en equipo.

> Potencia el liderazgo y la capacidad de delegar responsabilidades.

> Motiva a los participantes en los compromisos del trabajo diario.

> Fomenta la comunicación e integración.

> Aumenta la resistencia al estrés.

> Mejora la reacción de ingenio ante situaciones 

de presión y cambio.

> Aumenta la confianza entre 
compañeros.

> Entrena el enfoque de la 

atención y visión.

Beneficios:



Carrera de esquís

Carrera de esquís

La Oruga

Orientación
Camino a ciegas

Canal de agua

El cuadrado perfecto

Tiro de cuerda

En Outdoor Tarragona organizamos todo tipo de 
actividades team building para empresas, eventos a 
medida en cualquier localización y packs temáticos.

Consigue un alto componente de comunicación activa 
e interacción con el medio. El equipo demostrará 
sus capacidades de coordinación en acción durante 
competencias divertidísimas y sorpresivas como:

> Carrera de esquís.

> Canal de agua.

> Camino a ciegas.

> Tiro de cuerda.

> Juegos de orientación.

> Tela de araña.

> La Oruga.

> Etc...

Actividades:

1. Juegos de Team Building:



2. Hinchables
de Wipeout y
deportivos:

Cada equipo demuestra 
su fuerza y maña con los 
hincables deportivos y de 
humor amarillo:

> Gladiadores.

> Esferas.

> Pista americana duelo.

> Fútbol diana.

> Deslizador.

> Eliminador.

> Bubble soccer.

> Toro mecánico.

> Bungee run.

> Etc...

Lucha de Gladiadores

Fútbol Diana

Pista americana Duelo

El Eliminador

Pista americana Duelo

Bungee run

Toro mecánico

Las Esferas

Bubble Soccer



3. Láser Tag
En esta prueba ejercitamos 
la estrategia, la movilidad y 
la puntería. Al mismo tiempo 
que descargamos adrenalina. 
Gana el equipo que menos 
impactos de láser recibe.



Juego de Escape Room ambientado en la 
antigua Babilonia. Compite un equipo contra 

el tiempo o dos equipos se enfrentan entre ellos 

para acabar de construir la Torre de Babel, 
abriendo puertas y solucionando enigmas 
en menos de 1 hora.

Una experiencia de ocio diferente que pone a 
prueba tu ingenio, intuición y concentración.

escape game

4.



www.outdoortarragona.com

info@outdoortarragona.com

666 630 630


