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BASES GYMKANA CULTURAL 2021
“DESCUBRE LA RODA”

 
1.- OBJETO.
Desde el Departamento de Juventud del Ayto. de
La Roda, con la realización de esta actividad
pretendemos ofrecer una alternativa lúdico
cultural y saludable dentro de la semana joven.
El objetivo de esta actividad es que los/as
participantes amplíen el conocimiento que los
mismos tienen sobre la cultura e historia de la
localidad.

2.- PARTICIPACIÓN.
Podrán participar todos/as los/as interesados/as
sin límite de edad, pudiendo ser su participación
de forma individual, de forma grupal o en familia,
según así lo deseen. 

3.- INSCRIPCIONES.
Las inscripciones se podrán realizar en el
Departamento de Juventud  de la localidad,
situado en la 1ª Planta de la Casa de la Cultura
en la c/ General la Torre.

También podrán presentarse en la Plaza Mayor
los/as interesados/as el lunes 26 de julio antes de
las 11:00h.

 
 

4.- DESARROLLO.
Descubre La Roda es una gymkana o juego cultural que
comienza en la Plaza Mayor de la localidad y que se
desarrolla por diferentes localizaciones
emblemáticas del municipio.
La gymkana cultural “Descubre La Roda” se realizará
el lunes 26 de julio, siendo la salida oficial a las
11:00h desde la Plaza Mayor y terminando ese mismo
día a las 21:00h en la Pista Municipal.

Esta gymkana consiste en un recorrido por
diferentes monumentos y lugares emblemáticos de la
localidad, en los que habrá un código QR con
diferentes pistas para ir realizando el recorrido
marcado, que se tendrá que completar en el horario
establecido para optar al regalo-recuerdo por
participar, este horario será durante todo el día.
Las indicaciones estarán disponibles a partir del 26
de julio a las 11:00h en el Código QR de la Plaza
Mayor.
Durante el recorrido los/as participantes deberán ir
anotando el orden de los monumentos o lugares
visitados, ya que una vez terminado dicho recorrido
estos tendrán que acercarse a la Pista Municipal para
comprobar que el recorrido es el correcto y recibir
su obsequio-regalo.



5. – OBSEQUIO POR PARTICIPAR.
Los/as participantes que completen el recorrido y
tengan el orden de los monumentos visitados,
deberán acercarse al centro joven para entregar
dicho orden y así recibir su regalo-recuerdo por su
participación.

6. – CONFORMIDAD.
La participación en esta gymkhana conlleva la plena
aceptación de las presentes bases de participación.
Todos los participantes acceden a que las imágenes
y vídeos que se tomen durante la realización de esta
actividad mediante cualquier medio por la
organización, podrán ser utilizados por el
Departamento de Juventud o por el Ayto. de La Roda
con fines promocionales.

REGLAMENTO GYMKANA CULTURAL 2021
“DESCUBRE LA RODA”

 
1. Las pistas para poder realizar el recorrido propuesto
se podrán descargar en el código QR de cada
monumento, siendo el primero el de la Plaza Mayor.

 
2. El número total de monumentos a recorrer será 14, el
orden irá dándolo las pistas de los códigos QR y deberá

ser anotado por los/as participantes. 
 

3. Para recibir el obsequio-regalo será obligatorio
realizar el recorrido completo, anotarlo y llevarlo a
partir de las 21:00h a la Pista Municipal.

 
4. La salida oficial de la Gymkana cultural 2021
“Descubre La Roda” será el 26 de julio a las 11:00h desde
la Plaza Mayor, finalizando ese mismo día a las 21:00h.

 
5. Los/as participantes podrán ponerse en contacto con
el Departamento de Juventud para resolver cualquier
duda sobre la gymkana.

6. La organización de esta gymkana no se hace
responsable de los posibles incidentes surgidos por
parte de los participantes durante el desarrollo de la
misma.

El teléfono de contacto es el 669.773.006.
 (Horario de 9:00 a 14:00h)



PISTA   1

Principal edificio de La Roda de importantes
proporciones y trazo sencillo de los siglos

XVI y XVII. 
 

Tiene dos portadas opuestas de gran
similitud estilística y un retablo plateresco. 

 
También es conocido por el nombre del Faro

de la Mancha.


