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JUEGOS NOCTURNOS 

• CRITERIOS DE SELECCIÓN : 
 
Según los objetivos  
Según el tiempo 
Según el grupo-cantidad,edad,sexo,exp.previa,comportamiento,conocimiento mutuo,etc. 
Según el lugar-clima,topografía,vegetación,características del lugar,dimensiones 
 

• SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN : 
-Conocer bien el juego 
-Conocer el lugar de juego y sus alrededores 
-Conocer a todos los jugadores ,su cantidad y poder identificarlos 
-Conocer al grupo de conducción  
-Establecer los limites del terreno de juego claramente 
-Establecer reglas y objetivos claramente y controlarlos 
-Controlar los limites durante el juego 
-Establecer las funciones de cada dirigente  
-Designar a uno de ellos para la conducción general del juego 
-Designar a un dirigente para que permanezca en el refugio o campamento base (será el que 
actúe primero en caso accidente u otra situación no deseada) 
“SER CLARO AL EXPLICAR EL JUEGO Y AL ESTABLECER LOS LIMITES “ 
“MOTIVAR PERMANENTEMENTE  A LOS JUGADORES “ 
 

• ALGUNOS JUEGOS CLÁSICOS : 
 
SONIDOS 
Divididos en patrullas y con una linterna por grupo buscaran a los delegados que escondidos 
por todo el terreno harán sonidos para facilitar la búsqueda . 
Cada delegado hará un sonido particular . 
Cada patrulla deberá encontrar a la totalidad de los delegados en un orden establecido distinto 
para cada patrulla. Cada vez encuentre a uno le hará firmar una planilla que cada patrulla 
tendrá a manera de comprobante. 
 
LUCES 
Idem sonidos , pero cada delegado tiene una linterna (si fuera posible de un color distinto ) 
 
AREA RESTRINGIDA 
 
Se establece un área de 10 x 10 m aproximadamente y se coloca una bandera u otro objeto en 
el centro. Cada jugador intentará tomar la bandera sin ser iluminado por los delegados que la 
protegen , si esto ocurre quedan “muertos” 
Por lo gral. Solo 2 delegados cuidan el área pero algunos otros se esconden haciendo las 
veces de francotiradores . Cada vez que se ilumine a alguien también se deberá decir su 
nombre.    
 
BÚSQUEDA DEL TESORO CON PISTAS PREVIAS 
 
BRIGADAS 
 
Cada patrulla tiene su área restringida con una bandera o amuleto y debe robar el amuleto de 
la otra u otras patrullas . 
Todos llevarán un pañuelo del color que identifique a su patrulla y cuando se lo quiten estará 
“muerto” . 
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BÚSQUEDA DEL HERIDO  
 
Todas las patrullas buscarán a uno de sus integrantes que simulará una herida , lastimadura u 
otra patología y estará escondido . 
Cada patrulla deberá encontrarlo , proceder adecuadamente y transportarlo si fuera posible 
hasta el refugio . 
Se dará puntaje a la velocidad como así también a la eficiencia .  
Nota : el herido debe ser bien instruido para simular correctamente y durante todo el juego la 
patología designada . 
 


