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GYMKANA HUMOR AMARILLO EN CORUÑA FEANS. POLÍGONO INDUSTRIAL POCOMACO  

 
 

 

La gymkana humor amarillo en Coruña se lleva a cabo en Feans, dónde está el Polígono industrial de Pocomaco, entre Coruña 
y Arteixo. 
El humor amarillo es un juego divertido en el que realizar diferentes pruebas para echarse unas risas con amigos o familiares. 
El circuito de esta actividad incluye un montón de retos grupales e individuales para que pases un día inolvidable. 
Los participantes de los desafíos tendrán que demostrar qué equipo tiene más agilidad, destreza y valentía… aunque lo que 
realmente hay que tener son ganas de pasárselo bien.  
Verás a tus amigos escapando de pelotazos sobre un puente colgante, resistiendo en situaciones de lo más divertidas o 
luchando con aparatosos trajes de auténticos luchadores de sumo. ¡La diversión está garantizada! 
Cualquier excusa es buena para organizar esta actividad: cumpleaños de niños, cumpleaños de adultos, despedidas de 
soltero y soltera, team building reunión de amigos o de familiares.   
 

Para ver un vídeo haz click aquí 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA   

Las instalaciones están ubicadas en Feans, a 7 km del centro de Coruña (a mitad de camino entre Coruña y Arteixo). 
 

DISTANCIAS (KM) 

7 km A Coruña - 8 km Arteixo - 33 km Carballo - 54 km Ferrol - 76 km Santiago de Compostela - 106 km Lugo   
136 km Pontevedra - 161 km Vigo - 164 km Ourense 

 
 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN 

La partida suele durar sobre 2 H (calculado para un grupo medio de 8-10 personas) 
 

HORARIOS 

A convenir por el cliente 

 
 3.- REQUISITOS.  

Grupo mínimo 6 personas (es probable que toque compartir las instalaciones con otros grupos) 
Si no alcanzáis el grupo mínimo exigido, consultar opciones de poder acoplaros con otros grupos. 
Grupo mínimo 12 personas si quieres exclusividad (para no mezclarte con otros grupos)  
Jugareis formando grupos, habitualmente dos equipos. 
En ninguna prueba se competirá contra otras personas, pero durante el recorrido habrá más grupos, unos a mitad de 
recorrido, otros en el medio, otros al final… 

Edad mínima 8 años. 
Las pruebas de agua únicamente se realizarán los días de calor (habitualmente suele ser los meses de julio y agosto).  
Para reservar hay que hacer un depósito previo de 8 € por persona. El resto del importe se pagará el día de la actividad. 
 
 

https://youtube.com/watch?v=L7Yi6y3-D5Q&feature=share
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 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 

Te proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad  
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Ropa y calzado deportivo o cómodo. Es aconsejable llevar ropa de recambio. 
Normalmente en las despedidas se le regala al novio/a un traje divertido para hacer las pruebas (de torero, de sumo, de 
cura…)  
 
 
 
 

 5.- MODALIDADES. 
Desde la organización guardamos con recelo los detalles de todos los retos, solo nos han dejado adelantar una pequeña 
muestra de las pruebas que podrás encontrarte y disfrutar: 
 
1.- GLADIADORES AMERICANOS 

Los integrantes del grupo tendrán que vestirse con un casco y con la ayuda de unos palos hinchables tendrán que tirar a su 
contrincante. 
 

2.- LUCHADORES DE SUMO 
Una de las pruebas estrella del Humor Amarillo en Vigo será la de enfrentarse con un luchador de sumo con una apariencia 
de 180 kg de peso.  
Hay que tener en cuenta que los concursantes, cuando entren en los trajes de Sumo, verán mermada su movilidad.  
Los oponentes subidos en un tatami, deberán tirar al suelo o echar del tatami al contrincante.  
Para los más pequeños también habrá trajes de sumo donde podrán hacer lo que más les gusta… ¡Zurrarse!  
Los trajes de sumo están acolchados para no hacerse daño. 
 
3.- LUCHA DE BOXEO CON GUANTES GIGANTES   
2 personas luchan en cuadrilátero hinchable con protecciones y guantes gigantes el primero en tumbar al otro gana el punto  
red de trepa vertical: hay una carrera de relevos por trepa por una red, pasar la tirolina agarrando una seta, después puente 
de tembleque que son 2 cuerdas muy inestables  
 
4.- PARED DE PUÑOS 
Esquiva los puños de tus contrincantes que te saldrán de una pared. 
Si consigues esquivarlos, todavía tendrás que aguantar el equilibrio sobre una tabla pasando entre bolas gigantes lanzadas 
por tus compañeros del equipo contrario.  
 
5.- TELARAÑA 
En la telaraña tendrás que pasar entre cuerdas elásticas. Gana el equipo que antes haga el recorrido. 
 
6.- CARRERA DE DRAGONES 
Esta carrera consiste en correr encima de un dragón hinchable a horcajadas. 
Tendréis que ir todos a la vez sino no seréis capaces de avanzar.  
 
7.- RODILLOS GIGANTES 
Rodillos gigantes giran y hay que pasar corriendo. 
Estos rodillos estarán dando vueltas al pisar con ayuda de unos rodamientos. 
Si te caes, caes a una red elástica desde 4 metros y luego es cuándo tienes que saltar a un hinchable gigante (15 metros de 
largo por 7 metros de ancho) parecido al de los bomberos cuándo te lanzas desde un piso en llamas. 
Tendrás que calcular bien la caída para caer justo en el centro y conseguir más puntuación. 
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 6.- TARIFAS.  
40 € por persona 

 
EL PRECIO INCLUYE 
Monitor por grupo + 2 consumiciones (refresco, cerveza o agua) + disfraz de regalo + el uso de los materiales típicos de 
humor amarillo (traje de sumo, hinchables, puente de altura, pared de puños…) + recinto para cambiarse + servicio wc + 
seguro RC. 
Tarifas IVA incluido 
 

 (**) No hay seguro de accidentes para esta actividad. 
 
El seguro de RC cubre cualquier lesión derivada de un mal funcionamiento de las estructuras o juegos montados dentro del 
recinto de humor amarillo. Por ejemplo, si se cae una torreta o explota un hinchable y deriva en una lesión de un participante 
sí que lo cubre el seguro, golpes entre los jugadores, torceduras de tobillo o autolesiones no. 
 
 
PROMOCIONES 
Para grupos de más de 10 personas de pago: 1 PLAZA GRATIS … es decir (10+1 GRATIS) 
 


