¿Quieres participar?

Objetivos
Esta yincana cultural desea dar a
conocer a los jóvenes la impronta
que grandes personajes de la
Historia dejaron en nuestra ciudad
de Murcia desde una perspectiva
lúdica, con el objeto de reorientar
sus ojos hacia un pasado que
conforma su presente, enseñarles a
valorar y respetar lo propio y lo
ajeno, y fomentar el trabajo en
equipo, buscando en todo momento
el enriquecimiento formativo de los
participantes y la admiración por un
legado del que deben sentirse parte.

¿Qué debo hacer?
•
•
•
•
•

Forma un equipo de tres personas:
un capitán y dos más.
Léete nuestro pequeño resumen.
Paséate por Murcia y mírala con
otros ojos.
Reúnete con tu equipo e intentad
averiguar cuales serán los lugares a
descubrir.
Intenta adelantarte a otros equipos:
invéntate un recorrido posible y
hazlo con tu equipo; fíjate bien en
los monumentos y museos, y, sobre
todo, en el tesoro artístico que
atesoran; controla el tiempo.

Recorrido de la yincana
•
•

•

•

La salida y meta se
encontrarán en la Plaza de
Santo Domingo.
Cada equipo buscará a lo largo
de la ciudad los lugares cuyas
pistas le habrán sido facilitadas
al inicio en un Pasaporte.
Llegados a cada enclave
responderán a las preguntas
planteadas, y se les firmará su
Pasaporte.
Encontrados todos los tesoros
de nuestro legado, y
respondidas las preguntas,
regresarán al punto de salida
en el menor tiempo posible
para entregar sus Pasaportes.

Destinatarios
Destinatarios: Alumnos de
centros educativos de Murcia de
3º y 4º de la ESO y Bachillerato,
sin distinción de rama, así como
estudiantes de otras alternativas
en mismo rango de edad.
Equipo: Cada equipo estará
configurado por tres miembros
con un capitán a la cabeza, líder
y responsable en todo momento
de su equipo.

Premio
Cada uno de los miembros de los tres primeros equipos recibirán
un premio según su categoría final (Ultrabook, Ebook, FitBit)

Organización
•

Información, normativa e inscripción: A través de la página web del
Club: http://rotaryclubmurcianorte.com/

•

Dossier de la Actividad: Disponible en la página web del Club. Sobre la
información facilitada versará el recorrido de la yincana así como las
preguntas que se plantearán.

Vencedor
Comprobadas todas las respuestas, las metas alcanzadas y el
tiempo empleado, se hará público en la web del Club el equipo
vencedor y los subsiguientes

Entrega del premio
Se convocará a los
tres equipos mejor
clasificados para la
entrega del premio en
un acto público en
Ayuntamiento de
Murcia.

Qué es Rotary
Rotary es una red mundial de voluntarios al servicio de la
comunidad que alientan la práctica de elevadas normas de
ética en todas las ocupaciones y contribuyen a promover la
buena voluntad y la paz en todo el mundo. El lema de Rotary
es "Dar de sí antes de pensar en sí". El primer Rotary Club
fue fundado en Chicago en 1905, el Rotary Club Murcia
Norte lo fue en 2005.
Los clubs son entidades abiertas a profesionales y
empresarios independientemente de su raza, su cultura, su
afiliación política o su creencia religiosa. Los socios de cada
club rotario abordan diversos problemas en el ámbito de su
comunidad, a nivel nacional e internacional, a la par que
promueven la paz y la comprensión mundial.

Qué es Rotary
Rotary patrocina las becas Pro Paz y un importante Programa
de Intercambio de Jóvenes alrededor del mundo, así como
campamentos de verano: https://www.spainrye.es
Cada club tiene su programa de servicio a la comunidad,

pero todos están unidos en una campaña mundial de
erradicación de la polio.
Información general: http://rotaryespaña.org

