COLEGIO AVE MARÍA

COFRADÍA DE LA AURORA

BASES DE PARTICIPACION
EN LA GYMKANA
DEPORTIVA-CULTURAL
ADIVINALBAYZIN, UN BARRIO ADIVINANDO

DOMINGO 23 DE FEBRERO
A LAS 9.30 H. EN PLAZA NUEVA
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DEFINICIÓN.
La Gymkana deportivo-cultural es una actividad grupal, en la que hay
pruebas de habilidad o ingenio, relacionadas con la cultura e historia
del Albayzín. Diseñada como actividad deportiva de integración
familiar y convivencia entre amigos, abarca a participantes de todas
las edades.
Esta actividad se desarrolla por las calles y espacios monumentales
del Albayzín, con una selección de lugares representativos y de gran
riqueza cultural e histórica. La Gymkana está organizada por la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada en colaboración
con la Cofradía de la Aurora y la Facultad de Ciencias del Deporte.
OBJETIVOS.
Tiene entre sus objetivos generales potenciar la práctica deportiva en
familia y/o entre amigos, los lazos sociales y el enriquecimiento
cultural.
El objetivo específico de la Gymkana es completar el recorrido, que
tendrá salida en Plaza Nueva y Meta en San Miguel Bajo.
PARTICIPANTES.
La participación podrá ser grupal (compuestos por un mínimo de tres
y un máximo de 8 participantes), o por parejas.
Podrán participar personas de todas las edades, siendo
obligatorio para los niños menores de 14 años estar
acompañados de un adulto.
INSCRIPCIÓN.
El precio de la inscripción será de 2€ por participante, incluyendo
seguro de accidentes y de RC.
Proceso de inscripción:
Puede realizar su inscripción de dos formas:
1. De forma presencial:
a. Rellenando la hoja de inscripción adjunta y entregándola
en las oficinas de la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Granada sita en C/ Torre de Comares
s/n, esquina sur de Palacio de Deportes.
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b. Una vez recibida su hoja de inscripción le daremos la
carta de pago que deberá hacer efectiva en las 24 h.
siguientes y traer o enviarnos el justificante de pago del
banco. También puede hacer el pago de su inscripción en
cualquiera de las oficinas de la Concejalía de Deportes con
tarjeta de crédito o débito.
2. Vía email.
a. Rellenando la hoja de inscripción adjunta y enviándola a
info@mmgranada.es.
b. Una vez recibida su hoja de inscripción le enviaremos la
carta de pago que deberá hacer efectiva en las 24 h.
siguientes y reenviarnos el justificante de pago del banco,
también puede hacer efectiva su inscripción en cualquiera
de las oficinas de la Concejalía de Deportes con tarjeta de
crédito o débito.
Hasta no haber recibido su justificante de pago, su inscripción no se
dará por finaliza, no teniendo derecho a participar aun presentando el
justificante el día de la gymkana.
No se aceptan inscripciones fuera de plazo, ni por otras
formas distintas a las anteriores especificadas.
La inscripción quedará formalizada cuando el ingreso haya sido
comprobado. Cuando así sea, se asignará automáticamente un
número participación al grupo o pareja. Tener un número de
participación asignado garantiza que el grupo ha quedado
correctamente inscrito. No se aceptan otras formas de pago,
distintas a las especificadas.
Nota: para las inscripciones de grupos, inscribir a cada uno de los
participantes del grupo conforme el formulario y realizar el ingreso
por la cantidad total de participantes.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Plazo de inscripción: se cerrará en el momento en que se supere el
límite máximo de participantes de 300, y en todo caso hasta viernes
21 de febrero de 2014 a las 14:00 h.
Para más información contactar con la Concejalía de deportes del
Ayuntamiento de Granada o al Teléfono 958 13 11 17, Extensión 210.
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PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN
Los participantes se concentrarán en Plaza Nueva a las 09:30 horas
del día 23 de febrero, desde donde comenzarán a dar la salida a las
10:00 h. a los primeros grupos, con un intervalo de 3 min. para la
siguiente salida.
En la salida, se les informará del primer punto al que se tendrán que
desplazar.
La prueba se disputará en grupos y se realizará andando.
La organización establecerá diferentes recorridos, para facilitar el
desarrollo de la actividad y equilibrar las salidas de los grupos.
Los participantes estarán provistos de una tarjeta de recorrido con la
que deberán completar 16 estaciones situadas en plazas o espacios
de especial interés histórico y/o cultural del barrio del Albayzín.
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En cada punto, habrá un miembro de la organización que firmará la
tarjeta en caso de que sea el punto correcto, este formulará una
adivinanza al grupo relacionada con el siguiente punto que
deberán de buscar, debiendo de anotar la solución en su tarjeta,
una vez que lleguen al nuevo punto y el miembro de la organización
verificará que es el punto correcto.
Las adivinanzas, versarán sobre la cultura granadina del barrio
Albayzín: monumentos, museos, historia, etc…
Cada punto superado correctamente supondrá 1 punto.
Los grupos que tengan entre sus componentes personas mayores de
70 años o menores de 10, tendrán 1 punto extra. Cada grupo
podrá obtener un máximo de 1 punto por participante mayor de 70
años y otro por menor de 10 años.
Cada miembro del grupo deberá llevar un adhesivo identificativo con
el número del grupo al que pertenece, siendo de color verde para las
parejas y rojo para los grupos.
Se pondrá como tiempo máximo para realizar todo el recorrido 3
horas (teniendo en cuenta la hora de su salida).
En el caso de no haber conseguido realizar los 16 puntos, los
participantes tendrán que dirigirse a la Plaza San Miguel Bajo, donde
terminará la prueba.
Si se produce empate se tendrán en cuenta diferentes casos para
designar el vencedor:
1º. El

tiempo de llegada del grupo (ganando el
encontrado los 16 puntos en menos tiempo).

que

haya

2º. El

número de componentes de cada equipo (siendo vencedor el
de mayor número).

3º. El

número de niños menores de 14 o mayores de 65 años que
formen parte del equipo (sumando un punto por cada
componente de estas características).
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Los participantes entregarán la tarjeta para su comprobación,
ganando el grupo y pareja (según la modalidad a la que se hayan
inscrito) que más puntos haya conseguido.
Las adivinanzas estarán creadas por el escritor Manuel Mateo
(autor del libro Adivina la Alhambra).
PREMIOS
Los tres primeros ganadores de la Gymkana, tanto en la modalidad
de parejas como por grupos, recibirán una placa conmemorativa. A
todos los participantes inscritos en la Gymkana, se les entregará una
mochila conmemorativa.
PROTECCIÓN DE DATOS.
Todo participante, al formalizar su inscripción, acepta las
condiciones de participación en la gymkana deportiva-cultural
y se compromete a acatar el presente reglamento, así como, a
asumir el riesgo inherente a la práctica deportiva del atletismo, sin
menoscabo de lo establecido en la legislación vigente.
Todo participante, al formalizar su inscripción, está autorizando la
publicación de sus datos personales necesarios para el
desarrollo de la prueba, ya sea en los listados, en medios de
comunicación y/o internet, así como, su uso para el envío de
información relativa a la prueba. Igualmente autoriza a que las
imágenes recabadas (fotografía, video, etc.) se puedan utilizar en
cualquier publicación o acción publicitaria, con el único fin de
promoción y difusión de la prueba.
Cada participante es responsable de la veracidad los datos
proporcionados en su inscripción, y consiente que dichos datos se
incorporen a un fichero automatizado, del que es responsable la
Concejalía de Deportes de Granada. El titular de los datos tendrá
derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los
términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
No se permite la participación en la Gymkana sin inscripción previa.
No se realizaran devoluciones de cuotas salvo que no se lleve a cabo
la carrera por causas imputables a la organización.
ACEPTACIÓN.
La participación en este evento implica la plena aceptación de
las presentes bases.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN. Gymkana deportiva-cultural AdivinAlbayzín.

Borrar datos

Enviar por email

IMPRIMIR

