
ACTIVIDADES  TEAM BUILDING EN



¡Vive la exclusiva aventura de ser piloto Ferrari! 
Compite por ser el mejor equipo de pilotos de la Scudería.

Los asistentes, organizados en equipos, vivirán una inolvidable aventura en Ferrari Land. Dentro de este área vivirán el
proceso que les validará para ser el mejor equipo de pilotos de la Scuderia.

En un entorno donde sólo hay sitio para los más competentes, proponemos que los asistentes, distribuidos en equipos,
consigan ser el equipo de pilotos más eficaces. Para ello afrontarán pruebas de conocimiento, mecánica, comunicación y
creatividad. El equipo que acumule más puntos, después de sumar los obtenidos por sus pilotos enfrentándose a los
desafíos de Ferrari Land, será el elegido para entrar en el Programa de Jóvenes Talentos de Ferrari.

Serán los protagonistas de una alucinante inmersión en el primer parque Ferrari Land de Europa.

A abrocharse el cinturón!!



¿Tenéis CAPACIDAD?  

Esta prueba estará localizada en el impresionante acelerador RED FORCE y en las potentes torres de rebote THRILL
TOWERS.

Los miembros de los equipos y aspirantes a pilotos, podrán poner a prueba su capacidad natural de adaptación a las
emociones más fuertes. Ninguna como la de desafiar a estas dos atracciones de Ferrari Land!

Contra más veces suban a estas dos atracciones, más capacidad de resistencia demostrarán a la potencia de los Fórmula 1,
al igual que los verdaderos pilotos hacen soportándola vuelta tras vuelta.

Los equipos con más aspirantes y que más veces suban al RED FORCE y a las THRILL TOWERS más puntuación
conseguirán en esta prueba!



¿De TALENTO como estáis?  

Como estamos viendo, ser piloto de Ferrari requiere mucha preparación y dedicación. Sin embargo, hay unas dotes
innatas que no se pueden entrenar y que sólo tienen los elegidos.

En los simuladores de Ferrari Land los aspirantes tendrán la ocasión de mostrar su talento. Una experiencia que recrea
de la manera más real posible la conducción de un monoplaza de Fórmula 1, y que les dará la oportunidad de
comprobar si tienen ADN Ferrari.

Los pilotos que consigan dar las vueltas más rápidas en el simulador conseguirán más puntos para sus equipos. Los
equipos deberán elegir cada uno al piloto o pilotos, (a expensas de la disponibilidad y contratación de dichos
simuladores), que se pondrán a prueba en POLE POSITION CHALLENGE.



¿Contáis con un fuerte espíritu GANADOR?  

Seguro que sí. No se puede aspirar a conseguir un volante en Ferrari si no se tiene un irrefrenable espíritu ganador.

Seguro que cualquier piloto que quiera ser merecedor de un monoplaza de la Scudería, se pone el casco con la única
idea de ganar el gran premio y verse en el podio.

Pues de esto va la prueba que se propone en este apartado, y que requiere la implicación de todos los aspirantes a
pilotos del equipo. Cada uno de los equipos deberá ser protagonista de un vídeo que represente la ceremonia de
entrega de premios de un gran premio de Fórmula 1. Se valorará la originalidad y creatividad.

Los vídeos se puntuarán al final de la actividad por la organización.



¿Cuánto SABÉIS de Ferrari?  

No se puede ser un gran piloto de la Scudería si no se tiene información suficiente del mundo Ferrari.

En la event app que contendrá toda la información que los equipos necesitarán para desarrollar la actividad, los equipos
encontrarán preguntas relativas al mundo Ferrari que deberán ser contestadas en la misma app.

Los equipos cuyos pilotos tengan más predisposición a conocer detalles del apasionante mundo de la Scuderia, y que
encontrarán en FERRARI LAND GALLERY y en las atracciones RACING LEYENDS y FLYING DREAMS dentro del
espectacular edificio Ferrari Experience, más posibilidades tendrán de responder a las cuestiones planteadas, y por lo
tanto, más puntos lograrán en esta prueba.



¿Debe un gran piloto ser apasionado de Ferrari Land?  

Por supuesto!

Cómo en su día hizo Sebastian Vettel poniendo la primera piedra, y Marc Gené visitando Ferrari Land el día de su
inauguración, un piloto de la Scudería debe ser un incondicional de Ferrari Land.

En esta actividad se va a poner a prueba la pasión que tienen los equipos por Ferrari Land.

Para ello, los equipos deberán encontrar diversas localizaciones de Ferrari Land que la event app que se creará para el
evento les mostrará, fotografiarlas teniendo que aparecer miembros de los equipos en ellas, y responder a enigmas que
solo podrán resolver visitando con atención todos los rincones de Ferrari Land.



Event App FERRARI LAND  

La event app, que se creará específicamente para el evento, se personalizará con la imagen de Ferrari Land y la imagen
sugerida por el cliente.

Esta event app contendrá el mapa, el manual de ruta y toda la información necesaria para que los equipos desarrollen la
actividad en Ferrari Land. A cada equipo se le facilitará un link y una clave de acceso para que, con sus móviles, puedan
acceder a dicha app en el momento del inicio de la actividad y hasta la finalización de la misma.

Con ella, los equipos podrán responder preguntas, superar pruebas y seguir a tiempo real el desarrollo de la
competición.



Agenda  orientativa

25 min Instrucciones y organización de equipos

2h Actividad en Ferrari Land.

Punto final de la actividad donde la organización comprobará y puntuará el
material solicitado a los equipos.

Entrega de premios en momento convenido con el cliente

Actividad adaptable en duración



CONVIERTE TU EVENTO EN UNA  EXPERIENCIA ÚNICA


