
¿POLE CAMP
BATALLA DE OBSTACULOS

Una batalla en la que cada participante deberá cumplir con unas pruebas físicas para obtener una 

bandera, el participante con más banderas en el menor tiempo es quien saldrá como campeón.

Las pruebas deberán realizarlas custodiando 

las banderas, ya que cualquiera puede robar 

banderas a sus contrincantes. Al  terminar cada prueba el juez de la estación 

le otorgará la bandera sí y solo sí realiza la 

tarea con los requisitos mínimos. Ejemplo, si 

es una plancha debe ejecutarla con técnica.
Costo: 30.000 pesos por persona

Premio: 3 primeros (Depende de número de

inscritos y donaciones de los patrocinadores)

Incluye: Botella de agua y camiseta

Los participantes pueden empezar por la 

estación que prefieran, el orden de los 

factores no altera el resultado! 



5. Vuelta a la manzana

Deberás correr 1 vez la manzana del sitio del 

evento

OBSTACULOS A SUPERAR!!!!

1. LIBERA EL PESO
Lleva de un lado al otro los discos. Recuerda 

llevarlos 1 a la vez.

3. SUBE LAS ESCALERAS

Con el balón de Pilates entre tus piernas 

deberás subir todas las escaleras que hay en 

lugar del evento

(Estarán marcadas las escaleras que cuentan) 

2. Escala la cuerda

Deberás subir 5 veces la cuerda y pegar un 

post it en lo más alto de la estructura por cada 

subida.

4. A comer lo que nos 

gusta

Por cada flexión deberás sacar de la canasta 

el dulce que más te guste 

La flexión de brazos debe realizarse como los 

pro del entreno, no se vale rodillas apoyadas 

ni espalda flexionada.

Son 10 flexiones.
6. Hagamos crossfit

Esta prueba consiste en la ejecución en circuito de 5 de los ejercicios de crossfit, de la siguiente forma:

1. 5 Wall Balls 4. 20 Single Unders

2. 5 Box Jump 5. 6 Step lunges con peso

3. 10 Burpees 7. 10 Squat

*Los pesos serán asignados por el juez de acuerdo al genero.


