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NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN GYMKANA 

MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2018 -- 11:00 HORAS 
 DESTINATARIOS 

Niñas, niños, madres, padres, familiares y vecinos del pueblo interesados en pasar un rato 

divertido y participar en una actividad con movimiento, momentos de pensar y muchas risas. 

 EQUIPOS 

- Cada equipo tendrá un máximo de 5 miembros, y como mínimo habrá un adulto. 

- Cada adulto será el responsable de su grupo en todo momento. 

- Cada equipo deberá permanecer siempre junto. 

- Todos los miembros del equipo deberán participar en todas las pruebas. 

 INSCRIPCIÓN 

- Hasta las 14 horas, del día 14 de julio, en la piscina municipal. 

 REGLAS 

- Todos los miembros del equipo deben hacer caso en todo momento al adulto 

responsable. 

- Está permitido a lo largo del recorrido de la gymkana la utilización de móviles u otros 

dispositivos de consulta. 

- Todos los miembros del esquipo deberán estar juntos a lo largo de todo el recorrido. 

- El comportamiento de los participantes deberá ser correcto y educado en todo momento. 

- No se descolará ninguna pista de otro equipo 

- El incumplimiento de las normas podrá determinar la expulsión de algunos de sus 

miembros o la descalificación del equipo. 

 SALIDA  

- La salida de la gymkana se encontrará situada en la plaza de Rita. El lugar de finalización 

lo marcarán las pistas.  

- A las 11:00 horas todos los equipos se presentarán en el lugar del comienzo, desde donde 

saldrán a la vez siguiendo diversos recorridos. 

 RECORRIDO Y PRUEBAS 

- Los concursantes recorrerán el pueblo llegando a los lugares que se les indique, y allí 

deberán seguir las instrucciones, respondiendo a preguntas que se planteen o realizando 

las pruebas que se requieran. 

- Cuando lo consigan se les hará entrega de la siguiente pista. 

**(habrá lugares donde realizar pruebas y otros donde solo se ha de buscar la siguiente pista, 

identificada con su color) 

- Las respuestas a las preguntas o realización de pruebas se harán en el momento, dentro 

del tiempo estimado. No habrá posibilidad de regresar más tarde al mismo lugar para 

cumplimentar las preguntas o pruebas indicadas 

 LLEGADA Y FIN DE PRUEBA 

EL equipo que consiga hacer el recorrido en menos tiempo y realizar la prueba final en primer 

lugar, será el equipo ganador 

 VOLUNTARIOS 

Necesitamos voluntarios para controlar algunas de las pruebas en los lugares que les señalemos. 

Por favor, todos aquellos que no vayáis a participar y que podáis colaborar apuntaros como 

voluntarios y así todo será más fácil y divertido. 
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