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    CASTILLOS HUMAN0S
 

• Esta modalidad que consiste en formar pisos o bases con 

grupos de personas que se superponen unos sobre los otros. Su 

práctica se distribuye fundamentalmente en Cataluña, Alto 

Aragón y Castilla. 

• El castillo humano más frecuente es el que tiene forma 

piramidal y se caracteriza por su base amplia, disminuyendo 

progresivamente el número de personas en la formación de los 

siguientes pisos, llegando al último que suele ser el más ligero. 

Dentro de esta modalidad de torres humanas se han llegado a 

alcanzar hasta torres de diez pisos.

• Los castillos constituyen un espectáculo original, de gran 

belleza plástica y que exige una 

construcción 

En la ilustración podemos ver a  “Els chiquets de Valls”, que 

representan el mejor ejemplo de esta modalidad deportiva.
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