
san escaparatín: 

bases de la actividad
Gymkana por Peligros y dinámica "El precio Justico"

EL COMERCIO ES VIDA 

¿qué?
Gymkana con temática San Valentín para fomentar el comercio en el pueblo de Peligros. Podrán
participar personas de todas las edades por grupos, competirán en un juego por el centro del
municipio, con diferentes pruebas y secretos que deberán superar y resolver.

Los grupos contarán con máximo 10 participantes y mínimo 3.
Al menos uno de los participantes debe llevar consigo un teléfono móvil/tablet conexión a
internet que permita leer códigos QR.
Los menores de 14 años o menos deberán ir acompañados por un adulto o un mayor de 14 con
autorización firmada por sus padres/tutores legales para responsabilizarse de aquellos
menores (al menos un adulto por grupo).
Apto para todas las edades.

¿Quién?

¿CÓMO?
Los participantes deberán inscribirse vía telefónica o bien en La Espiral, aportando los datos
necesarios. 

Desde la papeleria Bellas Artes hacia la Plaza de los patos.
Todos los comercios de las calles Avda de la fuente y C/San ildefonso.
Todos los comercios de la calle Antonio Machado (desde la Pizzeria Mesón Andaluz hasta el
Bar Luna)

¿Cuándo y dónde?
Día 11 de Febrero de 2023
Por el centro del municipio de Peligros:
La gymkana comenzará desde la Plaza de Los Patos y recorrerá Peligros por las siguientes zonas:
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PREMIOS GYMKANA

Se competirán por 14 tokens por el valor de 10€, es decir,            en total. 
podrán ser encontrados en los diferentes escaparates escaneando un QR, siendo el primer equipo
en llegar a este en beneficiarse del premio.

1er escaparate se premiará por el valor de 1 token de 10€, es decir:
2ºescaparate se premiará por el valor de 2 tokens de 10€, es decir:
3er escaparate se premiará por el valor de 3 tokens de 10€, es decir: 

PREMIOS dinámica: "el precio justico"

Se competirán por 6 tokens por el valor de 10€, es decir,           en total.
Podrán ser encontrados en los diferentes escaparates expuestos para el juego:

60€

10€
20€

30€

140€

Faltas de respeto entre jugadores y vecinos/as del municipio (agresiones verbales o físicas).
Conductas de no civismo y no respeto con el municipio.
No atender el reglamento del juego y por tanto, jugar haciendo trampas.
Las conductas inapropiadas contra los organizadores de la gymkana podrán ser sancionadas.

motivos de expulsión 

La participación de los jugadores estará sujeta a unas normas y valores acordes con las bases de
la gymkana y su correcta realización. Cualquier infracción que irrumpa con las indicaciones aquí
establecidas significará la expulsión inmediata del juego, además de la descalificación y la
pérdida de los derechos en torno a los posibles premios obtenidos.


