
 

  

 

 

  



 

  

NORMAS DE LA GYMKANA 

• Esta Gymkana no tiene carácter competitivo. Se trata de un evento lúdico 

organizado para favorecer las relaciones entre la colegiación. Cada cual 

puede ir al ritmo al que se adapte mejor. 

.•Se hará entrega de un premio -patrocinado por Graficas Hache- al 

participante que nos envíe la mejor fotografía de la Gymkana y al que nos 

sepa dar la mejor respuesta sobre una curiosidad del recorrido.  

• Las salidas se harán de forma escalonada en el tiempo para que cada grupo 

pueda ir superando las pruebas. Si fuese todo el grupo junto sería más 

complicado . Los grupos pueden estar formados por varios colegiados/as y 

sus familias (lo recomendable es no superar 10 miembros por equipo) 

• Podrán participar en la Gymkana los colegiados/as así como sus familias. 

Los niños menores de 15 pueden acompañar en las pruebas pero no podrán 

participar solos, sin la compañía de un adulto. 

• Cada vez que se supere una prueba el jefe de grupo deberá enviar un 

whasapp al móvil que se le indique al inicio de la prueba. Una vez enviado 

este el jefe de grupo de recibirá información de cuál es la siguiente prueba 

a realizar.  

• Las pruebas te irán llevando de un lugar a otro.  

• SI un participante llega a una prueba en la que ya esté otro, deberá 

esperar su turno. Podéis ayudaros entre los grupos pero lo divertido es ir 

descubriendo cada uno sus propias pistas. 

• Es importante recordar que se trata de un juego y de que la participación 

en la Gymkana supone una aceptación de estas normas y de las decisiones de 

la organización. 

• Se respetarán las normas de convivencia, circulación, etc.  

• La organización no se hace responsable de comportamientos y/o usos 

malintencionados de los participantes. 

• En caso necesario, los participantes se comprometen a aceptar el 

arbitraje de los monitores y la organización.  


