
REGLAS DEL JUEGO  

 

 Al comienzo de cada sesión se enumerarán y explicarán las reglas a seguir de cada una de las 

actividades planteadas en el evento. 

 Cada actividad irá acompañada de unas normas básicas de uso y disfrute del material para evitar 

riesgos, siendo estás de obligatorio cumplimiento. Asimismo se respetarán las restricciones que 

conforman cada una de las actividades (límites, zonas de seguridad en el tiro con arco, zonas 

designadas para el circuito sobre ruedas y prueba de obstáculos jumping-ball. 

 Los monitores se encargarán de dirigir cada una de las actividades siendo estos los jueces en el 

cumplimiento de las normas de juego. Si algún participante no respeta las mismas, poniendo en 

juego la seguridad y disfrute de las actividades podrá terminar con la participación de dicho 

usuario. 

 Se hará un uso responsable de material suministrado por Decathlon Ciudad Real haciendo caso 

en todo momento a las indicaciones dadas por el personal de tienda. 

 Usar protecciones necesarias para evitar lesiones al usuario. 

 No se saldrán fuera de las zonas habilitadas sin previo permiso por el personal de la tienda. 

 



CIRCUITO SOBRE RUEDAS 

Circuito y pruebas de obstáculos dentro del hinchable OXELO. 

 

 Hacer caso a las indicaciones de los monitores siempre. 

 No realizar acciones peligrosas o prohibidas. 

 Los profesores de los alumnos estarán presentes en las 

actividades. 

 Se cuidará el material que se usa. 

 No romper de forma intencionada el material que se 

unas. 

 Usar siempre protecciones. 

 Circular con cuidado dentro de las zonas habilitadas del 

circuito. 

 No salir con el material fuera del circuito OXELO. 

 



PRUEBA DE OBSTÁCULOS JUMPING-BALL 

 

Tres recorridos con “jumping-ball” donde se trabajará la coordinación y velocidad superando 

pruebas de obstáculos. 

 

 

 Hacer caso a las indicaciones de los monitores. 

 No realizar actividades peligrosas o prohibidas. 

 Los profesores de los alumnos están presentes en 

las actividades. 

 Se cuidará el material que se usa. 

 No romper de forma intencionada el material que se 

usa. 

 No ponerse de pie sobre el material. 

 No salir de la zona habilitada sin permiso de los 

monitores. 

 



TALLER DE PRECISIÓN 

 

A través de dos kit de precisión que cuenta con flechas con ventosa y su respectiva diana, los niños/as 

aprenderán a usar correctamente el material y hacer pruebas de precisión a distintas distancias. 

 

 

 Hacer caso a las indicaciones de los monitores. 

 Escuchar con atención las normas de uso del material. 

 No realizar acciones peligrosas o prohibidas. 

 Los profesores de los alumnos estarán presentes en las 

actividades. 

 Se cuidará el material que se usa. 

 No romper de forma intencionada el material. 

 No apuntar con el material a otros usuarios. 

 No salir fuera de la zona habilitada sin permiso de los 

monitores. 


