
 

  

 

 

 

REGLAMENTO PARTICIPANTES 

 GYMKHANA DEPORTIVA 2016 

 

 

1. Las pruebas y lugar donde realizarlas serán entregadas al comienzo de 

la Gymkhana a los capitanes de cada equipo en la Pista Municipal.  

 

2. El número total de pruebas será de 13 + Prueba Final. Los equipos serán 

libres para elegir en cada momento la prueba a realizar, excepto la 

prueba de inicio (predefinida) y la  final (todos juntos). Alguna de las 

pruebas se puede quedar sin hacer, pero no se puede repetir en ninguna de 

ellas. 

 

3. Los participantes podrán realizar de forma opcional,  cinco PRUEBAS 

ADICIONALES que se les entregaran al principio de la gymkana y que 

sumaran puntos en el computo final. Para que sean valoradas tendrán que 

entregarlas a la organización antes de las 24:00 h. 

 

4. Para llevar a cabo cada una de las pruebas, los equipos tendrán diez 

minutos como máximo. 

 

5. La Gymkhana dará comienzo a las 21:00 h en la pista municipal del 

Parque Central y finalizará obligatoriamente a las 24:00 h en el mismo 

lugar (Pista Municipal), aunque a alguno de los equipos le resten pruebas 

por realizar. 

 

6. A las 24:00 h en la Pista Municipal todos los equipos pasarán 

obligatoriamente una última prueba. Cuando el equipo llegue a la Pista 

Municipal deberá comunicar a la organización su presencia.  

La prueba final será evaluada por jurado popular. 

 

7. Los seis componentes del equipo permanecerán unidos durante la 

Gymkhana, sin poder separarse durante la realización de las pruebas ni 

durante los trayectos de unas a otras. 

 

8. Para los desplazamientos entre las pruebas no podrá usarse ningún medio 

de locomoción, todos los participantes irán a pie.  

 

9. Los participantes deberán traer la siguiente equipación: móvil con cámara 

fotográfica,  bañador, chanclas y toalla. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10. Puntuaciones: serán los monitores de cada prueba los encargados de llevar 

el registro de puntuaciones de cada equipo. Los equipos no sabrán la 

puntuación obtenida hasta el final de la Gymkhana, donde se dará la 

clasificación final. 

 

11. Ante la posibilidad de coincidir dos equipos en una misma prueba se debe 

respetar el turno de participación de 10 minutos. 

 

12. Todos los participantes recibirán un regalo-recuerdo de su participación 

en la Gymkhana Deportiva 2016. 

 

13. Habrá dos equipos ganadores, con sus correspondientes premios. 

 

14. Los participantes dispondrán de un punto de información donde resolver 

sus dudas a lo largo de la Gymkhana, estará situado la Pista Municipal. 

También será el punto de avituallamiento, donde se recogerá la cena entre 

las 22:30 y las 23:00 h.  Será obligatorio que todos los miembros del 

equipo vayan juntos a recoger el bocadillo. 

 

15. Los equipos participantes se comprometen a velar por el desarrollo de una 

actividad lúdica dentro de los parámetros de educación y carácter 

deportivo; evitando comportamientos contrarios, como vandalismo o 

consumición de bebidas alcohólicas u otras sustancias insalubles. La 

organización podrá expulsar de la gymkhana al equipo que no respete estas 

pautas. 

 

16. Todos los miembros del grupo deberán llevar algo identificativo, por 

ejemplo camisetas, gorros, pañoletas... o todo lo que se os ocurra. También 

la indumentaria será tenida en cuenta en la valoración de la prueba final. 

 

¡Preparaos para sorpresas!.... Y SUERTE 

 

 

La organización podrá EXPULSAR de la gymkhana al equipo que 

no respete estas pautas. 
 

 


