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DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA ACTIVIDAD 
  

 ACTIVIDAD  O   TIPO DE SERVICIO SERVICIO 

DINAMIZACIÓN DE EVENTOS HERRI KIROLAK 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

- Actividad en la que se engloban distintos juegos rurales vascos conocidos como Herri Kirolak. 

- De una forma dinámica y divertida se van rotando en los distintos juegos: 
 

TXINGAK: Carrera con una pesa en cada mano, sin limitación de tiempo, a la mayor distancia posible. 

SAKU LASTERKETA: Transportar un saco sobre el hombro lo más rápido posible sobre una distancia marcada. 

GIZON PROBA: Arrastrar una persona a otra sobre un neumático, a la máxima distancia posible. 

LOKOTXAK BILTZEA: Recoger en el tiempo más corto posible, un determinado número de mazorcas. 

SOKATIRA: Un equipo trata de arrastrar a otro equipo tirando ambos de cada extremo de una cuerda. 

DESCRIPCIÓN FÍSICA 

- Dependiendo del número de participantes, nos dividiremos en varios grupos. 

- Los grupos irán compitiendo en cada modalidad y rotando para participar en todos los juegos. 

- Cada juego tendrá una duración determinada para poder realizar todos los juegos. 

DURACIÓN APROXIMADA TEMPORADA 

Media Jornada 2-3 h. / Jornada Completa 6 h.  Todo el año. 

SERVICIOS INCLUIDOS SERVICIOS NO INCLUIDOS 

- Actividades con técnicos especializados. 

- Material técnico necesario para la actividad. 

- Seguro de Resp. Civil y de Asist. Sanitaria.   

- Transporte durante el transcurso de la actividad. 

- Comida o agua durante la actividad.  

- Alojamiento, consultar su disponibilidad. 

TARIFAS (21% de IVA incluido) 

Actividad Nº Técnicos Media Jornada  3h Jornada Completa  6h Hora Extra 

HERRI KIROLAK 
1 380  480  5  

2 620  89  9  

NOTA: Incluye desplazamiento de 50 km desde la base, en total 100 km contando el viaje de ida y vuelta.  

En distancias superiores se debe incluir el km extra, junto con las dietas correspondientes  Consultar tarifas y presupuestos a medida. 

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 

 

EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 

- Ropa deportiva o ropa cómoda adaptada a las condiciones meteorológicas del día. 

- Zapatillas en buen estado, que tengan buena adherencia. 

- Toalla, ropa y calzado de recambio. (Para los días de meteorología adversa) 
 

EQUIPAMIENTO RECOMENDABLE  

- Participantes que utilicen gafas; deberían traer una cinta o goma para sujetarlas por atrás. 

FOTOS DE LA ACTIVIDAD 
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