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El Team Building o "construcción de equipos", es un término colectivo para
definir un conjunto de actividades que busca formar equipos de alto desempeño y mejorar las relaciones interpersonales dentro de un grupo. Actualmente es una de las herramientas clave en el desarrollo empresarial.

La experiencia de la FUNDACIÓN EUSEBIO SACRISTÁN con el deporte nos
ha llevado a diseñar este programa de construcción de equipos, pensado
para compañías y organismos que quieran estimular aptitudes concretas
de sus colaboradores, en cualquier nivel de su estructura interna, ya sea
esta directiva o técnica.
El mundo de la empresa, al igual que en el deporte, está sujeto a factores

PROGRAMA

8.20 h: Traslado a las instalaciones de La Roca (Palencia)
9.00 h: Bienvenida a las instalaciones (Fundación)
9.15 h: Presentación y motivación de la jornada (Empresa)
9.30 h: Actividades - 2/3 actividades
11.30 h: ALMUERZO

como el trabajo en equipo, la estrategia, la competencia o la pasión, elementos todos ellos que ayudan a definir el éxito o el fracaso en cada reto.
En esta jornada, motivaremos a tu equipo con la colaboración de referentes del deporte de élite y del ámbito empresarial; les daremos claves para
superar diferentes retos y evaluaremos sus cualidades poniéndoles a
prueba en LA ROCA, nuestras instalaciones multiaventura.
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Una jornada de trabajo diferente, en nuestras
instalaciones de LA ROCA MULTIAVENTURA, con
sesiones de motivación, trabajo colaborativo,
cooperación, compañerismo, análisis y evaluación
y mucha diversión.

TRANSPORTE EN AUTOCAR

12.00 h: Actividades -2/3 actividades

Recogida, traslado a instalaciones de La Roca y retorno.
14.00 h: COMIDA Y TIEMPO LIBRE
16.00 h: Juegos colaborativos
17.00 h: Charla motivacional
19.00 h: Finalización de la jornada y regreso a casa.

CATERING

Servicio de almuerzo y comida.

PARA LLEGAR
a loNECESITAS
más alto
EQUIPO

PONENTE

Propuesta y/o contratación de motivador.

MONITOR

un buen

Dirige las actividades y juegos colaborativos.

ESPELEOLOGÍA

VÍA FERRATA

TIROLINAS

Un recorrido en las
profundidades de una
cueva artificial de 100 m
de longitud y una sima de
12 m de profundidad.

Circuito de 100 m de
longitud en la parte
horizontal y 6 y 10 m de
las verticales, excelente
para personas no
habituadas a la escalada.

Descenso a través de
cables, situadas en
varios niveles de
altitud, con distinta
inclinación y longitud.

RÁPEL

ESCALADA

TIRO CON ARCO

PASEO AÉREO

Descubre tu habilidad
rapelando en
diferentes longitudes
y dificultades.

56 vías que recorren
todo el perímetro de La
Roca. Desde iniciación
a experto, ascenso
vertical o travesía
horizontal.

Galería homologada
para la práctica del
tiro con arco
profesional. Una
actividad de
concentración y
destreza.

Disfruta de un
apasionante paseo
cerca del cielo en
nuestro circuito de
puentes y tirolinas.

SOLICITA EL PLAN PERSONALIZADO DE TU EMPRESA
info@fundacioneusebiosacristan.es
+34 983 514 358
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MULTIAVENTURA

PA L E N C I A

EVOLUCIONA

FUNDACIÓN EUSEBIO SACRISTÁN

LA ROCA MULTIAVENTURA

Calle Magnolia 6, 1º C - 47012 (Valladolid)

Avenida San Telmo 40 - 34004 (Palencia)

info@fundacioneusebiosacristan.es

laroca@fundacioneusebiosacristan.es

+34 983 514 358

+34 625 476 285

fundacioneusebiosacristan.es

