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Madrid, 16 de mayo 2019 
Estimados padres y madres: 

 
En los próximos días, los alumnos de 2º de E.S.O. saldrán del Centro para participar en una gymkhana de humor amarillo 

muy divertida en San Agustín de  Guadalix. 
 

Gladiadores Americanos Los jugadores sólo pueden golpearse con las mazas (recubiertas de gomaespuma) y no deben agarrarse ni empujarse. Hay que 
resistir los golpes del otro jugador de pie, no está permitido sentarse ni arrodillarse ya que si no es muy fácil mantener el equilibrio. Este juego es apto para 
todo tipo de público y para todas las edades. Prepárate, gana el mejor de tres! 

Luchadores de Sumo Qué mejor prueba que enfrentarse con un luchador de sumo de 180 kg! Los participantes cuando entran en nuestros trajes de Sumos, 
ven mermada su movilidad pero eso sí, tendrán el empuje de un toro. Los contrarios subidos en un tatami, deberán expulsar al contrario del mismo o lograr 
tirarle al suelo. 

Tarzán: Cuélgate de la liana cruza el río o acabarás en el fondo del agua. 

Pista America con toboganes. Una prueba trepidante donde tendréis que sortear todo tipo de obstáculos hinchables, pasar por túneles y terminar en un 
tobogán, tu agilidad y velocidad se pondrán a prueba. 

Supermán: Deslízate por nuestro tobogán de agua como un autentico supermán, prohibido tirarse sentado solo admitimos autenticos supermanes que se 
tiren de cabeza con los puños por delante. 

Twister Gigante Conocido juego de los 80, donde dos equipos de hasta 8 participantes cada uno deberán enfrentarse. La temática es sencilla, cada miembro 
del equipo deberá ir colocando cada mano o pie en los círculos del color que vayan saliendo en la ruleta, sin perder el equilibrio y aguantado sin caerse! 

Y muchas cosas más…… 

FECHA: 

Jueves 6 de junio 

COSTE: 

El coste será de 34 €. 

 
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
La salida será a las 9:30 de la mañana y el regreso está calculado hacia las 17:00. 
Los alumnos irán acompañados por los tutores. 
Los alumnos deben traer la comida. Aquellos alumnos que se quedan a comedor llevarán un picnic, proporcionado por el Centro. 
 
LOS ALUMNOS DEBERÁN ENTREGAR LA AUTORIZACIÓN A SUS TUTORES ANTES DEL DÍA 24 DE MAYO 

IMPORTANTE: Para que pueda ser tramitada, la autorización de esta salida deberá entregarse al- tutor junto con 
el resguardo del ingreso correspondiente en la LA CAIXA cuenta nº ES25-2100-0174-91-0200626230. (Pueden realizar 
el pago mediante transferencia bancaria -personalmente en sucursal o por internet-; si desean hacerlo en efectivo, 
les recomendamos se dirijan a la sucursal de Caixa sita en C/ Virgen de Nuria,17).  
No se recogerán autorizaciones sin justificante de pago correspondiente. 
 

Os recordamos que la actividad propuesta es extracurricular, no lucrativa, no discriminatoria y voluntaria, de forma 

que aquellos alumnos que no la realicen tienen obligación de asistir a clase para continuar las actividades lectivas 

habituales. 

  
Un cordial saludo. 

 
D/Dª ____________________________ autoriza a su hijo/a: ____________________________________ del curso ________ a 

realizar la salida extraescolar “Gymkhana Humor amarillo” del día 6 de junio.  

 

 

 

Firma: ____________________      Fecha: ___________________ 


