
 

 

 

SURVIVAL SKILLS CHALLENGER 

II EDICIÓN - TARIFA 

 

La SURVIVAL SKILLS CHALLENGER es una prueba no competitiva donde el 

reto es superar cada una de las actividades deportivas, multidisciplinares, que 

se van presentando a lo largo de su desarrollo. 

La SURVIVAL SKILLS CHALLENGER, comienza el día 29 de mayo de 2021, 

sábado en el hotel Hurricane de Tarifa, debiendo estar el equipo al completo a 

las 08.30 horas para entregar el material necesario, y se realizará el briefing 

explicativo del desarrollo, etc. 

El comienzo de la SURVIVAL SKILLS CHALLENGER, tras el briefing y entrega 

de material en el Hotel Hurricane de Tarifa, empezará dando la salida a cada 

equipo, compuesto de tres participantes, dos mujeres y un hombre o dos 

hombres y una mujer. Salida que se efectuará con una diferencia de tiempo de 

5 minutos entre equipos. 

Los participantes portarán la mochila facilitada por la organización que incluirá lo 

necesario para poder afrontar la prueba en su totalidad, además de planos y 

brújulas para llegar a los diferentes puntos de control. 

En cada punto de control, el equipo debe decidir si realiza o no, los diferentes 

retos que se le proponen. Si deciden realizarlos y superarlos, serán obsequiados 

con un objeto que podrán utilizar en otro punto de control para superar los retos 

que allí se les plantee.  

Además de conseguir el objeto, irán adquiriendo avituallamientos, agua o 

comida, para continuar, en función de los participantes del equipo que superen 

el reto.  

Si solo lo supera un participante, el equipo puede acceder a agua. Si lo superan 

dos participantes, el equipo puede acceder a agua y una comida sólida. Si lo 

superan los tres miembros del equipo, pueden acceder a agua, y dos comidas 

sólidas, además del objeto de supervivencia. 

Por lo expuesto, nadie del equipo, en la salida puede portar nada que no le sea 

facilitado por la organización. 



 

 

Todos los equipos llevarán, al menos, un teléfono móvil con los números de 

teléfono de la organización, el cual deberá ir precintado y solo se permite su uso 

en caso extremo de necesidad. El resto de participantes no podrán portar 

teléfono móvil o de llevarlo, este irá también precintado. 

El itinerario de la prueba está marcado en los planos facilitados, así como los 

diferentes controles donde se desarrollan las pruebas y retos. Cada equipo debe 

seguir su itinerario, ya que no es idéntico para todos. 

El material necesario para superar los retos, están en cada uno de los controles 

que se vayan encontrando los equipos, que será entregado por la organización, 

salvo los objetos que se irán adquiriendo como premio por superar el reto el 

equipo al completo. 

Tanto a la llegada a cada control como a la salida, la organización indicará por 

donde afrontar el camino para llegar al siguiente control. 

Al finalizar todos los retos, los miembros de todos los equipos recibirán un 

recuerdo de su paso por la SURVIVAL SKILLS CHALLENGER. 

 

 

 


