


1. Para comenzar a jugar un nombre 
de equipo y un escudo vas a 
necesitar… ¡Ponte a pensar!  



2. Si esta prueba quieres superar, en 
el suelo tus pies no podrás apoyar.  



3. Imagina que estás en la playa, 
busca todos los complementos 

necesarios y túmbate en tu toalla.



4. Como la bruja de Blancanieves
acude a un espejo y haz tu foto si te 

atreves.



5. Uno, dos y tres… Toda tu ropa 
pondrás del revés.



6. De verdad o de mentira, en tu 
cuarto o en el salón, incluye un 

animal en este fotón.



7. En este rally se ha colado un 
inquilino, para que en tu imagen no 

aparezca, ponte a hacer el pino. 



8. Si quieres hacer que tu foto 
divertida sea, muestra tu cara más 

fea.



9. Crea tu propio disfraz de payaso 
con todo aquello que encuentres a 

tu paso.



10. Encuentra las diferencias: haz 
dos fotos en el mismo lugar 
cambiando las apariencias.



11. Para continuar con esta 
aventura, colócate en la más difícil 

postura. 



12. Con tu cuerpo o con objetos, 
crea una pirámide que nos deje 

boquiabiertos.  



13. Este tiempo está hecho un lío, 
tápate como si tuvieras mucho frío. 



14. Macana está aprendiendo a 
cocinar, los ingredientes de tu 

comida favorita le debes mostrar.   



15. Estamos llegando al final, haz 
que esta foto sea la más original.   



16. Si no quieres perderte en un 
laberinto, ponte dos calcetines y 

zapatos distintos.     



17. De esta foto solo espero 
aparezcas disfrazado con esmero.    



18. Si eres más ágil que un elefante, 
date una “voltereta” hacia delante.   



19. Antes de terminar…¡ponte 
tus mejor sonrisa y a desfilar!     



20. Para la última prueba poder 
superar, un “gamusino” con tus 

manos deberás crear.



Si hasta aquí has llegado es porque este 
Rally has terminado.

Espero de corazón que te hayas 
divertido y durante un rato hayas estado 

entretenido.
Yo te doy las gracias por participar de 

esta forma singular.
Y no te digo adiós sino hasta luego... 

¡Nos vemos en el siguiente juego!




