all ages

Number of players:
2 or more

Materials Needed:
Masking tape or string to mark start. 2 suitcases
or large bags. Folded neatly inside each bag:
• one pair of shoes • skirt, pants, or shorts
shirt,
blouse, sweater, or jacket • hat, scarf, or tie
•
• accessories such as glasses or jewelry.
It works better to have clothes
larger than the players!

Directions:
Make two teams. Players make two teams and line up at start.
Place suitcases about 15 feet away.
The first player runs to the suitcase and quickly puts on over their own clothes all the
items in the suitcase. This player then runs back to the beginning of the line and begins
removing all the clothes. The next person in line begins to put on all the clothes. This
person then runs back to the suitcase and removes all the clothes, putting them back
inside the suitcase. As soon as he runs back to his line, the next person in line runs to
suitcase to put on all the clothes.
This relay continues until all team members have put on and taken off all the clothes in
the suitcase. The first team to do this is the winner.

todas las eades

Número de jugadores: 2 o más

Materiales necesarios:
Cinta adhesiva o cordón para marcar la salida. 2 maletas
o bolsas grandes. Dentro de cada maleta muy bien doblados:
• un par de zapatos • un par de calcetines,
• falda, pantalones o pantalones cortos,
• camisa, blusa, sweater o chamarra, • sombrero,
bufanda o corbata, • accesorios como anteojos o joyería.
¡Funciona mejor si la ropa es más
grande que los jugadores!

Instrucciones:
Forme dos equipos. Los jugadores se dividen en dos equipos y se alinean
en el punto de salida. Coloque las maletas como a 15 pies de distancia.
El primer jugador corre hacia la maleta rápidamente y encima de su ropa se pone todos los
artículos que hay dentro de la maleta. Después, este jugador corre al principio de la línea y
empieza a quitarse la ropa que se puso. La persona que sigue en la línea, empieza a ponerse
toda la ropa. Después, esta persona corre hacia la maleta y se quita toda la ropa,
guardándola en la maleta. Tan pronto como esta persona regrese corriendo a la línea de
salida, la siguiente persona en línea corre hacia la maleta a ponerse toda la ropa.
Esta carrera de relevos continúa hasta que todos los miembros del equipo se hayan puesto y
quitado toda la ropa de la maleta. El primer equipo que logre hacerlo es el ganador.

