
Cascada de las Ánimas presenta un 
nuevo desafío. Se trata de un circuito 
formado por un conjunto de pruebas 
diferentes donde el trabajo y coordi-
nación de equipo más el apoyo entre 
compañeros será la clave.  

El circuito tiene una longitud de medio 
kilómetro conformado por diferentes 
pruebas que cada equipo en su totalidad 
debe ir sorteando correctamente para 
poder �nalizar el extenuante desafío.

Todas las pruebas del circuito serán 
diferentes exigiendo de distintas maneras 
a cada equipo por lo que las habilidades 
con las que puede aportar cada integran-
te jugarán un papel muy importante.

El circuito está diseñado para ser recorri-
do por muchos participantes al mismo 
tiempo por lo que la naturaleza de la 
competencia será que un solo equipo 
(una empresa) complete el desafío en el 
menor tiempo posible. Ese tiempo que-

dará  registrado y será comparado con 
todos los demás equipos (demás empre-
sas) que logren completar el desafío.

¿Qué empresa logrará el mejor 
tiempo y dejará su marca entre los 
mejores?

Dadas las características del circuito y el 
número variable de participantes que 
puede traer cada equipo las mejores 
marcas se dispondrán en cuatro cate-
gorías según el número de integrantes.

Categorías:
1. Menos de 20 
2. Entre 20 y 60 
3. Entre 60 y 100 
4. Más de 100 

Las mejores marcas y todos los resultados 
se expondrán en un gran mural en el 
sector del circuito y en la web para que 
cada equipo pueda comparar con otros 
sus resultados y experiencias.

tras la bandera se mantenga sobre el ped-
estal será el indicador que la prueba aún 
no ha sido completada.

Cada equipo debe elegir a uno de sus 
integrantes quien será denominado 
como “el último testimonio” y debe ser 
siempre el último participante en termi-
nar las pruebas.

Una vez que “el último testimonio” haya 
completado la prueba podrá sacar la ban-
dera indicando que la prueba está termi-
nada. Los demás integrantes del equipo 
podrán comenzar las pruebas que vengan 
más adelante pero solo se da por termina-
da una prueba una vez “el último testi-
monio” haya retirado la bandera.

Este desafío termina una vez que “el 
último testimonio” haya retirado la 
última bandera del circuito.

deben cruzar al otro extremo solo pisan-
do sobre las alfombras que tendrán que 
mover para sortear algunos obstáculos 
que tendrán en el camino.

12. LEY DE PESCA
Esta prueba consiste en una gran red que 
va sujeta a una estructura dándole una 
altura considerable en el centro. Los par-
ticipantes deben escalar la red para 
cruzar y poder terminar la prueba.
participantes será primordial para poder 
terminar la prueba. 

“El Último Testimonio”

DESAFÍO CASCADA

8. COMO HAMSTER
Ruedas gigantes donde cabe más de un 
participante que serán el único medio 
para atravesar de un extremo a otro por lo 
que las ruedas tendrán que ir varias veces 
ida y vuelta para que todo el equipo logre 
el cruce.

9. GUATA DE CALLO
Los participantes deben arrastrarse por 
debajo de una estructura de madera 
dispuesta a muy baja altura

10. PASO DE LAS LIANAS
En esta prueba  los participantes deben 
usar lianas para balancearse de una plata-
forma a otra. Pueden ayudarse como qui-
eran para cruzar pero la regla es no tocar 
el suelo. Participante que toca el suelo 
debe volver a empezar la prueba.

11. LA ALFOMBRA MAGICA
El equipo cuenta con una cierta cantidad 
de alfombras de diferentes tamaños en 
un extremo del trayecto de la prueba y 

altura que mediante un sistema de con-
trapesos, una vez que el tambor toque el 
suelo, subirá una compuerta que per-
mitirá que el equipo pueda continuar 
con el circuito.
Esta es la única prueba que mantendrá 
retenido al equipo para poder seguir 
avanzando con las demás pruebas.

3. LA PAJA
Aquí el equipo debe atravesar montícu-
los de fardos de paja de distintas alturas.

4. CRUCE DE APOYO 
Dos cables de acero paralelos entre dos 
plataformas situadas en baja altura.  Son  
atravesados por dos personas que se 
equilibran apoyándose entre sí. Para 
cumplir el objetivo necesitarán cruzar de 
una plataforma a otra con absoluta coor-
dinación y con�anza en el otro. Pueden 
hacerlo en pares, tríos o como el equipo 
estime conveniente.
Los participantes que toquen el suelo 
dentro del trayecto de los cables deben 
volver a empezar la prueba.

5. EL ENREDO
Esta prueba consta de una estructura 
larga de marcos con muchas cuerdas 
dispuestas aleatoriamente que di�cultas 
el avance del equipo el que tendrá que 
descubrir la mejor manera de atravesar de 
un punto a otro de a mejor manera.

6. EL PASO ALTO
Una estructura de madera que supera los 
2.20 metros de altura y la que se atraviesa 
pasando por dos plataformas muy 
inclinadas y lisas donde el apoyo entre los 
participantes será primordial para poder 
terminar la prueba. 

7. EL ENLACE
Los participantes deben hacer equilibrio 
sobre polines de madera dispuestos en 
tramos diagonales a baja altura donde 
además deben cruzar una cierta cantidad 
de varas largas de un extremo a otro. 
Estas varas les ayudaran a equilibrarse al 
cruzar pero a la vez serán un obstáculo al 
enfrentar los quiebre de las diagonales.

LAS PRUEBAS

1. PRIMEROS PASOS
Varias cuerdas atravesadas en paralelo 
obligaran a los participantes a gatear de 
un extremo a otro 

2. GRANITO DE ARENA
Esta prueba consta de varias etapas y 
plantea un desafío mayor en lo que 
respecta a la plani�cación y organización 
que tendrá que hacer el equipo para 
enfrentar la prueba.
Los participantes tendrán que transpor-
tan arena cargándola en un carretón que 
se maneja por dos personas  para subirlo 
a una plataforma dentro de un tambor y 
una ve sobre la plataforma pasarlo a otro 
tambor que debe deslizarse hasta otra 
plataforma por un cable equilibrándose 
mediante un sistema de poleas y cuerdas 
manejadas por los participantes, así una 
vez en el otro extremo del cable debe des-
cargarse a otro carretón para que la arena  
sea descargada dentro de otro tambor en 

OBJETIVO 

El objetivo es que todos los integrantes 
del equipo logren terminar el desafío en 
el menor tiempo posible.

Cada equipo tendrá un tiempo antes de 
partir el desafío donde se les explicará el 
recorrido del circuito y como deben 
realizar cada prueba así luego podrán 
de�nir la mejor estrategia para cumplir el 
objetivo.

Un monitor estará a cargo de explicar las 
pruebas al equipo y tomar el tiempo que 
demoren en completar el desafío.

El circuito estará demarcado mediante 
cintas y banderas que funcionaran como 
límites para que cada equipo pueda 
guiarse fácilmente y así concentrarse en 
las pruebas.

En cada prueba habrá una bandera de un 
color de�nido sobre un pedestal, mien-
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eran para cruzar pero la regla es no tocar 
el suelo. Participante que toca el suelo 
debe volver a empezar la prueba.

11. LA ALFOMBRA MAGICA
El equipo cuenta con una cierta cantidad 
de alfombras de diferentes tamaños en 
un extremo del trayecto de la prueba y 

altura que mediante un sistema de con-
trapesos, una vez que el tambor toque el 
suelo, subirá una compuerta que per-
mitirá que el equipo pueda continuar 
con el circuito.
Esta es la única prueba que mantendrá 
retenido al equipo para poder seguir 
avanzando con las demás pruebas.

3. LA PAJA
Aquí el equipo debe atravesar montícu-
los de fardos de paja de distintas alturas.

4. CRUCE DE APOYO 
Dos cables de acero paralelos entre dos 
plataformas situadas en baja altura.  Son  
atravesados por dos personas que se 
equilibran apoyándose entre sí. Para 
cumplir el objetivo necesitarán cruzar de 
una plataforma a otra con absoluta coor-
dinación y con�anza en el otro. Pueden 
hacerlo en pares, tríos o como el equipo 
estime conveniente.
Los participantes que toquen el suelo 
dentro del trayecto de los cables deben 
volver a empezar la prueba.

5. EL ENREDO
Esta prueba consta de una estructura 
larga de marcos con muchas cuerdas 
dispuestas aleatoriamente que di�cultas 
el avance del equipo el que tendrá que 
descubrir la mejor manera de atravesar de 
un punto a otro de a mejor manera.

6. EL PASO ALTO
Una estructura de madera que supera los 
2.20 metros de altura y la que se atraviesa 
pasando por dos plataformas muy 
inclinadas y lisas donde el apoyo entre los 
participantes será primordial para poder 
terminar la prueba. 

7. EL ENLACE
Los participantes deben hacer equilibrio 
sobre polines de madera dispuestos en 
tramos diagonales a baja altura donde 
además deben cruzar una cierta cantidad 
de varas largas de un extremo a otro. 
Estas varas les ayudaran a equilibrarse al 
cruzar pero a la vez serán un obstáculo al 
enfrentar los quiebre de las diagonales.

DESAFÍO CASCADA

LAS PRUEBAS

1. PRIMEROS PASOS
Varias cuerdas atravesadas en paralelo 
obligaran a los participantes a gatear de 
un extremo a otro 

2. GRANITO DE ARENA
Esta prueba consta de varias etapas y 
plantea un desafío mayor en lo que 
respecta a la plani�cación y organización 
que tendrá que hacer el equipo para 
enfrentar la prueba.
Los participantes tendrán que transpor-
tan arena cargándola en un carretón que 
se maneja por dos personas  para subirlo 
a una plataforma dentro de un tambor y 
una ve sobre la plataforma pasarlo a otro 
tambor que debe deslizarse hasta otra 
plataforma por un cable equilibrándose 
mediante un sistema de poleas y cuerdas 
manejadas por los participantes, así una 
vez en el otro extremo del cable debe des-
cargarse a otro carretón para que la arena  
sea descargada dentro de otro tambor en 

OBJETIVO 

El objetivo es que todos los integrantes 
del equipo logren terminar el desafío en 
el menor tiempo posible.

Cada equipo tendrá un tiempo antes de 
partir el desafío donde se les explicará el 
recorrido del circuito y como deben 
realizar cada prueba así luego podrán 
de�nir la mejor estrategia para cumplir el 
objetivo.

Un monitor estará a cargo de explicar las 
pruebas al equipo y tomar el tiempo que 
demoren en completar el desafío.

El circuito estará demarcado mediante 
cintas y banderas que funcionaran como 
límites para que cada equipo pueda 
guiarse fácilmente y así concentrarse en 
las pruebas.

En cada prueba habrá una bandera de un 
color de�nido sobre un pedestal, mien-
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dará  registrado y será comparado con 
todos los demás equipos (demás empre-
sas) que logren completar el desafío.

¿Qué empresa logrará el mejor 
tiempo y dejará su marca entre los 
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Las mejores marcas y todos los resultados 
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tras la bandera se mantenga sobre el ped-
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