Inicio en el árbol pie amarillo

Reglas para la carrera:
Reglas para uso del área:
1. Para uso Deportivo de los juegos se debe usar
Casco.
2. Los usuarios deben registrarse con el personal
de Flor de Pochote, y pagar conforme las tarifas vigentes.
3. A los usuarios se les asigna un casco y un número.
4. Tienen prioridad en los juegos, los que corren
la ruta en tiempo, y los que practican deben
apartarse en tiempo.
5. Se permite uso esporádico de los equipos a todo visitante del centro, mientras no obstaculiza el acceso para los que han pagado.
6. Todos los usuarios deben acatar las instrucciones y avisos del personal de Flor de Pochote,
quiénes pueden parar uso indebido o peligroso, y puede regular el acceso.

1. Gana quién hace la ruta en el menor tiempo posible.
2. No se puede tocar el suelo durante la carrera.
3. Es permitido agarrar todas las ramas y cuerdas que están a
su alcance, excepto que hay instrucciones de lo contrario.
Si se doblan o quiebran, mala suerte, es deber del usuario
valorar lo que lo puede soportar.
4. Si toca el suelo, se debe regresar al inicio del desafío. Si no
pasa en tres intentos, se puede ir al próximo desafío. Es
una condición que se hacen intentos reales de pasar.
5. Los que desean hacer la carrera se deben dirigir al cacique
de la plaza, quién registra tu nombre y el número de casco.
También pregunta por su edad, sexo y altura para permitir
que se registran récords por grupo.
6. El cacique organiza el orden de los participantes y toma el
tiempo de la carrera.
7. Si el cacique considera que alguien no ha cumplido con las
reglas, puede anular su tiempo.
8. El ganador es la persona que hace la carrera en menos
tiempo.
9. Flor de Pochote, guarda los tiempos y publica el mejor
tiempo del día, del año y los records por grupo.
10. Los expectadores pueden ayudar con consejos, pero no
pueden tocar a los participantes en acción. Si se recibe
asistencia, se considera igual a tocar el suelo, y se debe iniciar de nuevo este desafío.

Solicite su Ticket y Casco en la Recepción

Actividades de campo:
Tour guiado en caballo
Gira en caballo solo, por hora
Alquiler bicicleta, por hora

50 C$
100 C$
20 C$

Canopy
Mini-péndulo / swing jump
Resortera humana
Escalada de pared
Combo 4 actividades
Senderos y miradores

10 USD
16 USD
16 USD
6 USD
37 USD
Sin costo

Los juegos de team building están a la disposición del público sin cobro, para uso individual. Se da preferencias a
grupos organizados con animador.

