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El team building es un conjunto de actividades dinámicas que sirven para unir a un 
grupo de trabajo, mejorando el rendimiento de todos sus miembros y, también, para 
fortalecer el vínculo con clientes importantes para una empresa o para crear nuevos 
lazos con clientes potenciales. 

Conocer a estos grupos de personas en un ambiente de ocio y diversión ayuda a la 
consecución de tus metas profesionales, a parte de que da la oportunidad de conocer 
mejor al grupo fuera del trabajo. También se conseguirá reducir el estrés y tener una 
motivación extra. 

Es por eso, que si sumas las ventajas propias del team building con las de hacer 
karting ,tendremos una combinación de adrenalina, competición y emociones fuertes!! 

El karting siempre ha sido el deporte base del automovilismo, y cualquier persona con 
mínima formación puede subirse a un kart y pasar un gran rato compitiendo en un 
circuito. 

Si estas pensando en el karting como la mejor actividad en team building, venir al 
circuito de karting EKR Almenara es la mejor opción! Contamos con un circuito 
totalmente asfaltado y nuevo que hace que la conducción en él sea segura, divertida y 
apta para todos los perfiles, desde los más exigentes y profesionales hasta los más 
novatos.

QUE ES EL TEAM BUILDING?
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NUESTROS SERVICIOS

Organizar tu team building con nosotros es muy sencillo y ponemos a tu disposición los 
servicios que mejor se puedan adoptar a las necesidades de tu empresa: 

KARTING 

Podemos ofertar dos tipos de competición: la individual y la de por equipos. Las dos  
modalidades son interesantes para trabajar el team building, puesto que de lo que se 
trata, es de competir de forma sana para sentir la adrenalina de los grandes pilotos, 
aunque la competición por equipos siempre reforzaría el compañerismo y unión que se 
pretende conseguir con este tipo de actividades. 

Súper Challenge (competición individual) 

- Briefing 
- Libres 5 minutos 
- Crono 8 minutos 
- 1ª Carrera 14 vueltas 
- 2ª Carrera 14 vueltas 
- Ceremonia podio

Team Challenge (competición por equipos) 

- Briefing 
- Libres 5 minutos 
- Crono 8 minutos 
- Carrera (Relevos pilotos cada 8 vueltas) 
- Ceremonia podio 
* Cada equipo estará formado por 3-4 personas
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NUESTROS SERVICIOS

SERVICIO CATERING 

Para dar un toque más de calidad a tu team building, disponemos del servicio de 
catering, que puede ser desde un aperitivo o cóctel, hasta una comida o cena.  

Además, nuestro bar-restaurante permanecerá abierto para dotar a todos los asistentes 
de los refrescos o demás bebidas que quieran consumir mientras se realiza la actividad. 

EXPOSICION PRODUCTOS 

Si quieres aprovechar el lanzamiento de un 
nuevo producto, línea de negocio o 
estrategia empresarial y quieres comunicarlo 
de una manera diferente, te ayudamos a 
exponer y presentar tus productos en 
nuestras instalaciones, aportando 
originalidad y diversión en un acontecimiento 
tan importante para la empresa como son las 
buenas noticias y/o lanzamientos. 

Celebra tu team building o evento empresarial con nosotros…  
CUIDA TU EQUIPO!


