




Hemos creado este nuevo 
producto a través de nuestra 
división de desarrollo de apli-
caciones Quicksail digital.

La regata tecnológica es la 
incorporación de una aplica-
ción móvil mediante la cual 
los participantes tendrán que 
realizar retos y pruebas para 
conseguir puntos mientras de-
sarrollan la actividad natural 
de la regata.

Esto aumenta significativa-
mente la participación de los 
clientes, las posibilidad de ac-
ciones team building y por su-
puesto, la diversión.



¿EN QUÉ CONSISTE UNA REGATA TECNOLÓGICA?

Los participantes se dividirán en grupos de entre 7 y 9 personas para que 
el patrón asignado les imparta un briefing de seguridad y una introducción 
al juego de team building.

Se proporcionara a cada barco un IPAD donde por geolocalización verán 
su posición y la zona de la regata con unos iconos de las distintas pruebas 
a completar.

Para poder completar las pruebas el barco tendrá que estar una distancia
pequeña de ellas

Mediante los IPAD’s también se podrá mandar mensajes a los demás bar-
cos, bloquear un IPAD de un barco cercano temporalmente, entre otras 
muchas funciones.

Toda la tripulación debe estar al tanto de los otros barcos y sus maniobras 
para tomar una buena decisión táctica. En este tipo de regata el ganador 
será el que mas puntos consiga entre las pruebas realizadas y la posición 
final de la regata.



JUEGOS
DISPONIBLES

PREDISEÑADOS PERSONALIZADOS
Diseñados por nosotros para generar diver-
sión y competitividad

Juegos diseñados a medida para cada 
cliente

Náutico1
Pruebas, preguntas y retos de habilidad re-
lacionados con el briefing inicial, la regata 
y sobre náutica básica.

Juego de tronos2
Cada equipo será una casa de la serie jue-
go de tronos. Los participantes necesitaran 
conocer esta serie para superar los distintos 
retos del juego.

Cultural3
 Todas las pruebas están relacionadas con 
ciencia, deportes e historia.

Presentación de marca o producto1
Una forma perfecta de poner a prueba los 
conocimientos de los trabajadores acerca 
de un nuevo producto de la compañía o 
estrategia empresarial impartida

Corporativo2
Pruebas y preguntas acerca de la empre-
sa, sus productos de la ultima formación 
dada, objetivos, valores…



RESUMIENDO...

La regata tecnológica se desarrolla 
igual que una regata común y tiene 
como añadido un juego mediante un 
iPad.

Cada grupo podrá ver su posición y 
las distintas pruebas, preguntas y retos 
en el mapa. Para acceder a ellos el 
barco tendrá que estar a una distan-
cia corta.

El cliente elije que juego contratar, 
unos de los prediseñados por noso-
tros/as o uno totalmente a medida.

¿Sabías que...?

Todos los juegos garantizan un aumento de la 
participación de los/las integrantes del evento. 
Están enfocados para acciones de team buil-
ding y son la mejor forma de tener un plus de 
diversión.



TARIFAS

Juegos prediseñados 30 € / pax + regata

Juegos personalizados
30 € / pax + 1.000 €
 + regata

Importe a añadir al precio de actividad de regata por persona 

(minimo 130 €) 

Precios sin iva
Incluye

Un Ipad por cada barco con seguro

Formación inicial y guía del juego
se puede enviar previamente por correo electrónico

Personalización de la app con componentes corporativos 
de la empresa

Una persona en tierra encargada de dar soporte a los 
clientes mietras están en los veleros.

como iconos, nombres de equipos, colores, etc.

Importe a añadir al precio de actividad de regata por persona 

(minimo 130 €) 

Precios sin iva



A TENER EN CUENTA

Los patrones son profesionales acostumbrados a navegar con tripulaciones. Enseñan 
y dan consejos a los participantes cuando es oportuno. Fomentamos el autodesa-
rrollo.

Para las personas que sufren de mareos o incluso las que tienen dudas al respecto es 
conveniente tomar biodraminas con cafeína o similar, una hora antes de embarcar. 

Es muy importante de desayunar bien, sobre todo sólidos.

Para moverse bien en un barco se aconseja llevar calzado con suela plana de goma 
blanca, las deportivas resultan ideales.

Fuera de temporada alta conviene venir abrigados. Aunque el día esté soleado en 
el mar la temperatura puede ser fresca.

Ponerse crema solar antes de disfrutar de la navegación. 

El mar es un medio natural de enorme valor ecológico. Se ruega el respeto absoluto.

Se ruega no tirar nada en el inodoro ni siquiera papel higiénico.

Para cualquier duda preguntar siempre al patrón.



Certificaciones Quicksail

Valencia

Alicante



¡MUCHAS GRACIAS!

info@quicksail.eswww.quicksail.es +34 615 229 700


