BASES DE LA YINCANA

Destinatarios: Alumnos de centros educativos de Murcia de 3º y 4º de la ESO
y de bachillerato, de cualquier modalidad, dado que el patrimonio de Murcia y
su comprensión no es exclusividad de los estudiantes de humanidades.
Equipo: Cada equipo estará compuesto por tres miembros, uno de los cuales
será el capitán del equipo. El capitán será el responsable de su grupo y el
encargado de llevar y entregar el pasaporte así como de recoger las fichas con
las preguntas y entregarlas una vez se hayan cumplimentadas y firmadas.
Inscripción: La inscripción de cada equipo se enviará a la dirección de correo
electrónico: yincanarotaria@gmail.com Cada centro educativo podrá inscribir
cuantos equipos desee, hasta llegar a un máximo de 40 equipos en total. La
inscripción se hará por rigurosa llegada de las solicitudes de participación de
los centros educativos. El plazo de inscripción se cerrará una vez se alcancen
los 40 equipos o como máximo el 5 de abril de 2016.
Información acerca de la temática: El tema de la yincana es “Murcia
musulmana” y se encuentra disponible en la página web de Rotary Club Murcia
Norte. Relacionada con la información facilitada versará el recorrido de la
yincana así como las preguntas que se plantearán.
Reglas: Los miembros de cada equipo habrán de obedecer, en todo momento
al capitán de su equipo. Queda prohibido a lo largo del recorrido de la yincana
la utilización de móviles, ni otros medios electrónicos, Internet, apuntes y libros
de consulta. Ningún miembro del equipo podrá abandonar el equipo, todos los
miembros deberán estar juntos a lo largo de todo el recorrido, si algún miembro
se ausenta del equipo no podrá incorporarse con posterioridad al mismo. El
comportamiento de los participantes deberá ser correcto 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 dorsales: La salida y llegada de la yincana se encontrará
en un lugar céntrico de Murcia, donde deberán dirigirse los equipos para
presentarse, recoger sus dorsales 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 entregados a los capitanes se
indicarán pistas para llegar a los diversos monumentos de la ciudad que deben
encontrar los concursantes. Llegado al monumento, el equipo se dirigirá al
miembro rotario que encontrará en las inmediaciones, se presentará y
responderá por escrito a las preguntas que se le planteen por escrito. Una vez
escrita la respuesta, el capitán se la entregará al miembro rotario. El pasaporte
del equipo será firmado por el miembro rotario cada vez que lleguen a un
monumento.
Respuestas a las preguntas: Las preguntas se responderán en el momento,
no habrá posibilidad de regresar más tarde para cumplimentar las preguntas
inacabadas.
Llegada y fin de la prueba: Una vez que cada equipo haya encontrada todos
los monumentos y respondido a las preguntas, se dirigirá de nuevo al punto de
salida para entregar el pasaporte firmado, momento en que además se
apuntará la hora de llegada del equipo en el registro.
Notificación del ganador de la prueba: En la página web de Rotary Club
Murcia Norte se hará pública la resolución de la yincana, que será inapelable.
Se indicará el equipo ganador y los que han obtenido la segunda y tercera
posición.
Baremación de la yincana: Se basará en tres aspectos:
• El número de monumentos encontrado.
• El número de respuestas correctas respondidas.
• En caso de empate, el equipo que haya invertido el menor tiempo en
hacer el recorrido será el vencedor.
Entrega del premio: Se convocará a los tres equipos ganadores para realizar
la entrega formal del premio a cada uno de sus participantes en un acto
público.
Premios: Primer equipo: una tablet para cada miembro Segundo equipo: un
ebook para cada miembro Tercer equipo: un MP4 para cada miembro

