


FUN CRAZY GAMES!

PROPUESTA
Las empresas El Islote y Siroco Aventuras os presentamos los nuevos:

¡¡FUN CRAZY GAMES !!
JULIO 2022

¡Aconsejamos la inscripción de todos tus amigos y colegas! Es la
oportunidad de competir contra los tuyos juntos o como contrincantes.



1. LOCALIZACIÓN:
Playa de los Deportistas en  Santiago de la Rivera.

2. UBICACIÓN:

La zona Zero donde se recibirá a los participantes de
nuestra FUN CRAZY GAMES, estará ubicada en la playa
de los deportistas.  Allí se llevarán a cabo las labores de
control del protocolo COVID 19 , se confirmará la
inscripción y se procederá al control de distanciamiento
de los participantes en la salida.

.
3. DISTANCIA:

No se establece una distancia exacta, pues las diferentes
pruebas que se proponen están basadas en las competiciones
más divertidas y en los distintos regalos que los participantes
irán consiguiendo a lo largo de la FUN CRAZY GAMES.
Recorrido aproximado 700 m

4. DURACIÓN ESTIMADA:

Aproximadamente 2 horas. El tiempo estimado variará
según los participantes y su edad. Al día siguiente a la
realización del evento tendréis a vuestra disposición en
nuestra página web un amplio reportaje fotográfico y de
vídeo, así como todas las entrevistas que se realicen a los
participantes y patrocinadores del evento pudiendo
descargarlas para que tengáis un bonito recuerdo.

5. HORARIO:

La FUN CRAZY GAMES comenzará a las 10,00 y se
desarrollará hasta las 14,00.
Se solicitarán los permisos a Costas desde las 07,30 para
poder realizar las tareas de montaje, e igualmente por la
tarde para el posterior desmontaje por parte del
ayuntamiento de San Javier.



6. PRUEBAS:
El recorrido tiene 8  pruebas a las que se llega superando las
actividades más locas que os podáis imaginar y que os
describimos en el apartado específico “PRUEBAS” donde os
describiremos cada una de ellas.

7. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS:
Los organizadores de la FUN CRAZY GAMES pondrán a
disposición de todos los participantes todo el equipamiento
necesario para el desarrollo de las pruebas a realizar, siendo
obligatorio su transporte durante todo el recorrido.
FUN CRAZY GAMES contará al menos con 10 jueces que estarán
distribuidos a lo largo de la carrera  más 3 responsables de la
organización (EL ISLOTE /SIROCO AVENTURAS).

8. SEGUROS
El Islote S.L. y Siroco Aventuras S.L disponen de los seguros RC y
RA para dar cobertura a los participantes de FUN CRAZY GAMES
aun así, todas las pruebas han sido diseñadas minuciosamente
para eliminar los riesgos para la integridad física de los
participantes. No obstante, se recomienda la comunicación a los
organizadores de cualquier posible dolencia, discapacidad, o
enfermedad crónica de alguno de los participantes.

9. EQUIPAMIENTO

Las empresas organizadoras no se responsabilizarán,  ni
custodiarán ninguna pertenencia de los participantes. Se aconseja
venir equipado sólo de traje de baño (si se quiere calzado de agua o
escarpines) pues todo lo necesario para la  FUN CRAZY GAMES será
proporcionado por la organización.



● Camiseta con Logo
● Gorra, pañuelo, braga con Logo
● Saco con Logo
● Frisby con Logo
● Pistola de Agua
● Globos de Agua

10. AMBIENTACIÓN MUSICAL

El evento FUN CRAZY GAMES estará amenizado en todo momento
por un Speaker profesional que además de pinchar música
ambiental realizará la tarea de comentarista de nuestras locas
pruebas y promocionará a los Sponsors que participen con
nosotr@s en la realización del evento

11 . INSCRIPCIONES

El periodo de inscripción será desde el 11 de Junio hasta
cumplimentar el cupo de 200 participantes (por protocolo COVID).
Se podrá realizar a través de whatsapp, correo electrónico o redes
de internet del  ayuntamiento de San Javier ( por confirmar ) como
en en la página web del www.escuelanauticaelislote.com

Se proporcionará una ficha de inscripción en la FUN CRAZY GAMES
que será debidamente cumplimentada por tod@s los participantes.
( por confi )
Los menores de edad necesitarán autorización para la realización
de la FUN CRAZY GAMES.

http://www.escuelanauticaelislote.com


PROTOCOLO COVID19

Durante el evento FUN CRAZY GAMES las actividades se
desarrollarán bajo  las medidas de protección que se nos exija del
protocolo de COVID19 (todas las que estén vigentes en la fecha de
realización), y además se establecerán puntos COVID a lo largo del
recorrido.

Puntos de control:

● Punto de Control 1 : Previo a la entrada a las pruebas se procederá al
distanciamiento en pauta con la llegada de los participantes siempre
en grupos separados.

● Punto de Control 2 : En el registro de inscripción se entregará su
camiseta, su dorsal y muñequera.

● Punto de Control 3 : Al término de la prueba se le ofrecerá Gel
Hidroalcohólico para su desinfección.

NOTA:
- Se proporcionará Gel Hidroalcoholico en todos los puntos de control.
- Se contará con asistencia médica y Protección Civil
- De estar en vigor el pasaporte Covid será obligatorio su presentación
- Todos los materiales necesarios para la realización de las diferentes

pruebas serán
entregados nuevos y a estrenar evitando tener que compartirlos.



FUN CRAZY GAMES PRUEBAS

● PRUEBAS DE HABILIDAD
● PRUEBAS DE AGILIDAD/DESTREZA EN PLAYA
● MUCHA DIVERSIÓN

PRUEBAS

1. COLCHO CROLLS: ( 15 MINUTOS DE PREPARACIÓN Y JUEGO)
La primera de nuestras pruebas será esta divertida carrera de
colchonetas de playa con salida y llegada en los puntos establecidos
en la playa, poniendo a prueba tus dotes de remer@ en este tipo de
embarcación, sin árbitro ni reglas para llegar victorios@ a la meta.

2. PISTA AMERICANA: ( 10 MINUTOS DE PREPARACIÓN Y JUEGO )
Esta prueba se realizará en la playa y en esta prueba nuestr@s
participantes se rebozarán de arena al pasar bajo una red que
delimitará una parte de la playa (10m).

3. FRISBY METROS: ( 15 MINUTOS DE PREPARACIÓN Y JUEGO )
¿A qué distancia podrás enviar el frisby dentro del mar?
Lanza y supera los retos que te proponemos dentro de nuestro
campo de tiro señalando la distancia a la que eres capaz de lanzarlo.

4. CARRERA CARGA SACOS: (10 MINUTOS DE PREPARACIÓN Y JUEGO)
¡¡No será una carrera de sacos normal!!! En esta prueba los
participantes habrán de llevar dentro del saco el equipamiento que
se ha ido proporcionando (colchoneta, balón…) que después se
llevarán los participantes para disfrutar con los suyos.



5. EL FRANCOTIRADOR: ( 20 MINUTOS DE PREPARACIÓN Y JUEGO )
¿Tienes puntería? Demuestra tu puntería disparando a tus
contrincantes y señalandolos por un buen tiempo tras recibir el
impacto de una de tus granadas o de un chorro de tu pistola de
agua con tinte. Ambos equipos en un tiempo de 5 minutos
formarán su campo de combate con trincheras, munición y plan de
ataque. Combatirán entre ellos intentando eliminar, mojando y
manchando a todo el equipo contrario sin salir de su territorio y
pudiendo recargar sus armas en el depósito instalado para ello
durante 10 minutos.  Si al final de la prueba hubiese un empate se
haría un duelo a eliminación. Ganará el equipo que tenga más
soldados y tenga la bandera del centro. Si al final del combate
quedan empate, los soldados en pie de cada equipo se enfrentarán
en un duelo 1 vs 1 para ver quienes son los más rápidos y certeros.

6. WATER VOLEY: ( 20 MINUTOS DE PREPARACIÓN Y JUEGO )
Jugaremos un partido emocionante y multitudinario dentro del
agua de 10 vs 10  no pudiendo en ningún caso caer el balón al
agua, pues se irá eliminando al que más cerca esté de ella.
Ganará el equipo con más jugadores en la pista.

7. JUEGO DEL CALAMAR: ( 15 MINUTOS DE PREPARACIÓN Y JUEGO )
¿Serás tú el que consiga sobrevivir a este clásico de todos los juegos?
Se el más rápido que los demás en llegar a la meta sin ser detectado
por nuestro francotirador evitando ser eliminado.

8. AGARRA Y ESTIRA: ( 10 MINUTOS DE PREPARACIÓN Y JUEGO )
Lucha tirando con todas tus fuerzas haciendo un esfuerzo con todo tu
equipo para que no os saquen de vuestro territorio acuático o
terrestre.

9. JUEGO DEL CALAMAR: ( 15 MINUTOS DE PREPARACIÓN Y JUEGO )
¿Serás tú el que consiga sobrevivir a este clásico de todos los juegos?
Se el más rápido que los demás en llegar a la meta sin ser detectado por nuestro francotirador evitando ser eliminado.

10. AGARRA Y ESTIRA: ( 10 MINUTOS DE PREPARACIÓN Y JUEGO )
Lucha tirando con todas tus fuerzas haciendo un esfuerzo con todo tu equipo para que no os saquen de vuestro territorio acuático o terrestre.



NECESIDADES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO

- Permisos a Costas
- Aviso a Cruz Roja, Policía Local y Protección Civil
- Suministro de agua y luz
- Vallas
- Escenario y equipo de sonido
- Promoción en las redes sociales
- Ayuda a la captación de Sponsors
- Presentación en Medios

➢ Equipamiento participantes
➢ Señalética
➢ Personal
➢ Publicidad del Evento (Radio, Cartelería)
➢ Diseño, organización, montaje, ejecución, y desmontaje.)

PRESUPUESTO TOTAL: 9.825€ + IVA


