
                      Bases  
            Gymkana en Chauchina  
                                                       29 DICIEMBRE 2017  

 

Destinatarios:  

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

una tarde divertida y participar en una actividad que tiene movimiento, momentos de 

pensar y muchas risas.  

Equipo:  

Cada equipo estará compuesto como máximo de 8 miembros, uno de ellos será el 

capitán del equipo y como mínimo habrá 2 adultos. El capitán será el responsable de 

su grupo y el encargado de llevar y entregar el pasaporte chauchinero. El equipo 

deberá de permanecer siempre junto. 

Inscripción:  

El formulario de inscripción lo podéis encontrar en el Ayuntamiento de Chauchina o 

también está disponible online en www.chauchina.es 

La inscripción se podrá entregar de forma física en el Ayuntamiento de Chauchina de 

8:00 a 14:30 h. o rellenándolo de forma online. 

El plazo de inscripción se cerrará el 26 de diciembre de 2017.  

Información acerca de la temática:  

El tema de esta edición de la yincana es “Chauchina lo tiene todo”. Se centra en el 

pueblo de Chauchina y, sobre todo, en sus comercios. 

Reglas:  

Los miembros de cada equipo tendrán que obedecer, en todo momento al capitán. 

Está permitido a lo largo del recorrido de la yincana la utilización de móviles, otros 

medios electrónicos y libros de consulta. Todos los miembros deberán estar juntos a lo 

largo de todo el recorrido. El comportamiento de los participantes deberá ser correcto 

y educado en todo momento. El incumplimiento de las normas podrá determinar la 

exclusión de alguno de sus miembros o la descalificación del equipo.  

 



 

Salida y entrega de identificativos:  

La salida y llegada de la yincana se encontrará en la carpa situada en la plaza del 

ayuntamiento, donde deberán dirigirse los equipos para presentarse, recoger sus 

identificativos y los pasaportes que recogen las pistas acerca del recorrido. Llegado el 

momento todos los equipos saldrán a la vez siguiendo diversos recorridos.  

Recorrido y pruebas:  

En los pasaportes chauchineros entregados a los capitanes se indicará una lista de los 

diversos comercios del pueblo que deben encontrar los concursantes. Llegado al 

comercio, el equipo se presentará y responderá a la pregunta que se le plantee. 

Tendrán un tiempo determinado para responder. Si aciertan, el comerciante podrá 

sellar o firmar el hueco que le corresponda en el pasaporte. El equipo podrá ir 

acompañado en todo momento de un voluntario del evento. 

Respuestas a las preguntas:  

Las preguntas se responderán en el momento, dentro del tiempo estimado, no habrá 

posibilidad de regresar más tarde al mismo lugar para cumplimentar las preguntas 

inacabadas.  

Llegada y fin de la prueba:  

Una vez que cada equipo haya encontrado el máximo de comercios de la lista posibles 

y respondido a las preguntas, se dirigirá de nuevo al punto de salida para entregar el 

pasaporte sellado y firmado, momento en que además se apuntará la hora de llegada 

del equipo en el registro.  

Notificación del ganador de la prueba:  

Al finalizar el evento se realizará el recuento de puntos después de recibir el pasaporte 

chauchinero de los grupos que hagan y completen la prueba.  

Los ganadores se anunciarán al finalizar la yincana en la carpa dispuesta en la plaza del 

Ayuntamiento de Chauchina. 

 

 

 

 



 

Baremación de la yincana:  

Se basará en tres aspectos:  

• El número de respuestas correctas respondidas en los comercios.  

15 - 50 puntos cada respuesta correcta. 

 

• Por comprar algo en los comercios durante la yincana, sin importar el precio.  

15 puntos por cada comercio. 

 

• En caso de empate, el equipo que haya invertido el menor tiempo en hacer el 

recorrido será el vencedor.  

 

 

Entrega de los premios:  

Después de anunciar a los ganadores se hará entrega en el mismo acto del siguiente 

premio. 

Premio grupos primeros clasificados:  

Cesta compuesta de diversos premios:  

- Gafas de Realidad Virtual. 

- Relojes de muñeca. 

- Vales descuento en tiendas de ropa de Chauchina. 

- Material de papelería. 

- Objetos decorativos. 

- Etc… 

 

Esta cesta de premios ha sido elaborada entre el Excmo. Ayuntamiento de Chauchina y 

los comercios del pueblo participantes en el evento. 


