
Gynkhana Coeducación
En tu propio centro



Gynkhana Coeducación
con Esaventura 

La Gymkhana constará de 4 etapas y una prueba final conjunta. Se harán tantos pases como se  requiera, en horario lectivo y en el propio centro. 
Mediante una serie de divertidas pruebas de equipo basadas en las tareas cotidianas del hogar, dirigidas por nuestros monitor@s, irán recibiendo pistas 
para poder completar la prueba final. Con el transcurso de la gynkhana irán adquiriendo las nociones sobre el mensaje de igualdad de género que les 
queremos transmitir de la forma más divertida. Les educamos a través del juego.

Planning
Actividades Descripción

Prueba 1: Así barría así así… Tareas como barrer o reciclar la basura pueden ser muy divertidas si la aprenden con nosotr@s. Deberán ser muy ágiles para superar la 
prueba con éxito.

Prueba 2: ¡Ay! Ropita, ropa… Tender o doblar la ropa son labores muy importantes para ir siempre bien vestid@s. Tendrán que ponerse manos a la obra para hacer una 
buena colada. ¿Podrán lograrlo mientras se desternillan de risa?

Prueba 3: Un poquito de orden, please… Poner la mesa es una de las tareas que deben realizar diariamente. Parece fácil, pero no lo es tanto cuando se juega contra reloj y con los 
obstáculos que dificultarán su labor.

Prueba 4: Enciende bien la candela… Cocinar y hacer la compra pueden convertirse en  labores mucho más atractivas si se hacen al estilo aventurero. Deberán poner a prueba 
su destreza si quieren conseguir la pista para el juego final.

Prueba final Para poder superarla harán uso de las piezas de puzle que han ido consiguiendo al superar cada prueba. Entre tod@s formarán un único 
puzle que les mostrará el importante mensaje que ESAVENTURA viene a darles. 



TARIFAS
(IVA no incluido 21%)

Condiciones 25 a 39 
Participantes

40 a 59 
Participantes

60 a 99 
Participantes

100 a 149 
Participantes >150 Participantes

Incluye: Actividades, todo el material necesario, 
recopilatorio de fotos para el representante.
Reserva: 30% Señal y resto 1 mes antes.
Penalizaciones: 50%  30 días antes, 70%  15 días antes, 
100%  7 días antes.

8 € 7 € 5,5 € 4,5 € 3,5 €

Ver texto legal en www.esaventura.es/texto-legal

Acepto las condiciones de la presente propuesta en mi nombre o del grupo al que represento:

Fdo.                                                                                          Fecha
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