GYMKANA CULTURAL
Alcalá de Henares

K1

¿Te gusta ponerte a prueba de diferentes formas? ¿Quieres pasar un rato agradable y ganar premios?
Pues, este es tu concurso!!
Bienvenidos a la Gymkana de CulTur Alcalá.
¿Cómo funcionará?
Para participar simplemente se irán creando sitios orientativos con diferentes pruebas, en cada una de ellas, se irá
explicando todo aquello que necesitáis hacer para poder participar, premios, fechas y todo lo imprescindible que se deberá
cumplir para su participación.
¿Quién puede participar?
Cualquiera que se haya inscrito con anterioridad. Se exige que al menos, haya 5 participantes en cada fase.
¿Qué se va a puntuar?
Cada fase de esta Gymkana, tendrá sus puntuaciones y se especificarán en cada uno de los sitios definidos, al llegar a cada
sitio encontrarán una pregunta, que según la respuesta será puntuada.
¿Qué fases habrá?
Fase 1.
Punto de Encuentro 1. Huerta del Palacio Arzobispal
1. Conocimiento de Alcalá de Henares.
De donde proviene el nombre de Alcalá / Cuándo y dónde fue fundada / Por qué es conocida como Ciudad
Universitaria
Fase 2.
Punto de Encuentro 2. Plaza de San Diego
2. Colegios fundacionales de la Universidad.
Quién fundó la Universidad de Alcalá / Cuando se fundó / Qué colegios formaron parte de la manzana fundacional.
Fase 3.
Punto de Encuentro 3. Plaza Cervantes
3. Tras la huella de Cervantes.
Donde nació el escritor del libro “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”/Donde fue bautizado Cervantes
¿Premios? ¿Cuáles son?
Los premios que se recibirán después de haber participado en todas las fases serán:
Para el primer puesto:
Para el segundo puesto:
Para el tercer puesto:
Para finalizar, nos gustaría desearos a todos mucha suerte, y esperamos veros por aquí.
Además, cualquiera que se salte las normas de cada uno de los apartados o las clausulas necesarias para la participación
será automáticamente descalificado.

Mucha suerte y ¡Ánimo!

