


onseguirá unir a la gente para juntos 

mejorar su salud y bienestar. Combinando 
excitantes carreras de obstáculos con 
carreras cronometradas se crea un único 
espacio para el ocio.   

El objetivo es luchar contra el sedentarismo e 
intentar revertir la creciente epidemia de la 
obesidad.  Niños, adultos y familias con 
cualquier nivel de fitness, pueden aceptar el 
reto juntos y convertir el ejercicio en algo muy 
divertido.

Challenge

 Callenge Course de GameTime®



Reunirse. Competir. Repetir.
Reunirse: Challenge Course es un circuito de fitness para practicar en 
grupos de todas las edades. Es una opción innovadora para los 
entusiastas del fitness y también para familias que quieren estar más 
activas juntas.

Competir: No todo el mundo es un atleta de élite, pero todo el 
mundo debe tener la oportunidad de convertirse en la mejor versión de 
sí mismos. Desafíar a tus amigos y familiares en una carrera de 
obstáculos cronometrada o desafiarse a sí mismo para lograr tu objetivo 
personales de fitness.

Repetir: Los estudios demuestran que las personas que hacen ejercicio 
al aire libre son más proclives a continuar con su programa de 
acondicionamiento físico y tienden a ejercer con mayor frecuencia. 
Challenge Course aprovecha los beneficios del ejercicio al aire libre de  
una manera divertida y emocionante que anima a la gente a volver una y 
otra vez.

Accept the
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crear oportunidades
para las personas,  familias o 
equipos deportivos para estar activo 
y divertirse, juntos!



   Invierta en su 
Salud y Bienestar 

Hornets Nest Park en Charlotte, Carolina del Norte, 
es el lugar donde se inaguró el Challenge Course 
2015. La ciudad de Charlotte, junto con el Condado 
de Mecklenburg Parques y Recreación, quería crear 
una zona de gimnasio al aire libre que animara a la 
gente de todas las generaciones a realizar ejercicio 
juntos.
Los Carolina Panthers quisieron unir a la 
comunidad creando una zona de recreo que era un 
cruce entre un campo de entrenamiento de fútbol y 
una carrera de obstáculos. Challenge Course fue el 
ajuste perfecto! El circuito incluye retos de 
formación como medias vueltas, entrenos de 
agilidad y una carrera de 37 metros, así como 
actividades similares a las observadas en las carreras 
de obstáculos televisados. Challenge Course en 
Hornets Nest Park es un destino de fitness 
divertido donde los niños y los adultos 
pueden reunirse, competir y repetir!

Pregunte acerca de la 
personalización de la hierba 

Sistema de cronometraje de nivel 
profesional opcional disponible 
tanto para el Challenge Course y 
la carrera de 37 metros
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Visit gametimeurope.com 
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    Curso de desafío Pro
Challenge Course Pro está diseñada para usuarios a partir de 13 
años e incluyen obstáculos y actividades que promueven una ronda con 
rutina de ejercicios bien planificados. Cada uno de estos modelos está 
diseñado para mejorar la velocidad y agilidad, así como la capacidad 
aeróbica y muscular, el equilibrio y la flexibilidad del usuario. Elija el 
modelo que se adapte a su espacio disponible, y luego seleccione los 
elementos o una carrera de 37 metros para crear el destino de fitness 
perfecto para su comunidad.

>Medidas: 249 M2 

> 7 desafíos

>  Opción: Sistema de Cronometraje y
2 Carriles de 37 metros 

Pro 3000

Pro 4000

Pro 5000 > Medidas: 425 M2

> 11 Desafios
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> Medidas:  308 M2

> 8 desafíos

>  Opción:  1 Carril de 37 metros 

>  Opción: Sistema de Cronometraje y

2 Carriles de 37 metros 



Challenge Course Youth es una 
excelente prolongación de una 
clase de educación física!
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 Hacer ejercicio divertido para 
los niños mayores
Cuando los niños crecen, a veces pierden el interés en las zonas de 
juegos tradicionales. Si estos niños no están involucrados con 
deportes organizados, pueden instalarse fácilmente en un estilo de 
vida sedentario, poniéndolos en riesgo de enfermedades relacionadas 
con la obesidad como la diabetes tipo II. Las características de los 
obstáculos del Challenge Course Youth son las mismos obstáculos 
que las de la versión Pro y cumple con las normas de juegos para 
niños de 5-12 años, por lo que es un complemento perfecto a un 
patio de la escuela o zona de juegos infantiles.

 Elija las opciones de superficies asequibles como 
madera de ingeniería de fibra (EWF).

Challenge Course Youth es apropiado para 
el desarrollo de los niños y cumple con las 
normas para las edades 5-12 años.
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Challenge Course es el complemento perfecto para un nuevo o existente parque infantil. Cuando los niños crecen, 
buscan nuevos desafíos emocionantes. Proporcionar algo para todos los niveles de fitness y estilo de juego con un 
parque infantil y Curso Challenge.
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   Challenge Course Youth
Challenge Course Youth es perfecto para escuelas u otras 
organizaciones para jóvenes. Hemos adaptado el tamaño de los 
obstáculos para que sean apropiados para niños de 5-12 años y hemos 
creado tres configuraciones que mantienen a los niños en 
movimiento y divertiéndose mientras se ponen en forma. Elija el 
modelo que mejor se adapte a su espacio disponible, y cree 
oportunidades para que los niños comienzan su viaje hacia un estilo 
de vida más saludable.

Youth 3000

Youth 4000

Youth 5000 > Medidas: 427 M2 

> 11 Desafíos

> Opción: Sistema de Cronometraje y
2 Carriles de 37 metros  

> Medidas: 295 M2

> 8 Desafíos

> Opción:  1 Carril de 37 metros 
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> Medidas: 248 M2

> 7 Desafíos

> Opción: Sistema de Cronometraje y

2 Carriles de 37 metros 



   Seleccione su Course

Elija la 
Superficie

 619 783 603 /  www.gametimeurope.com

EWF TurfPoured 
Rubber

    Añadir Crono y 37 metros

Añadir Servicios

Pro 3000

Pro 4000

Pro 5000 Youth 5000

Youth 3000

Youth 4000

Youth: Su diseñado es apropiado para el desarrollo 
de los niños y cumplen con las normas de 
seguridad para niños de 5-12 años. Perfecto para 
las escuelas!

Pro: Diseñado para crear la aptitud, emocionante
oportunidades para niños, adultos y familias en su 
parque o zona verde.

Opción superficie 
presupuesto asequible 

(no disponible
para 37 metros).

Fácilmente accesible. 
Disponible con 

gráficos 
personalizados (no 
disponible para 37 

metros).

Grado de 
profesionalismo, de 

césped sintético. 
Logo

y las opciones 
disponibles de 

marca..

Una pose con nuestro Stand de fotos. 
Disponible con gráficos personalizados! 
Añadir opciones de decoración y efectos de 
sonido de motivación con nuestra estación 
de la motivación con energía solar!
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