BASES GIMKANA
FIESTAS COLEGIO ROMAREDA 2017
A.P.A.
1. Los concursantes serán los padres y alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria
del centro.
2. Para su realización se agrupará a los participantes de acuerdo al ciclo formativo
en el que se encuentre el alumno.
3. Se realizarán las siguientes pruebas:
Carrera de sacos.
Los participantes irán atados por el tobillo con una cuerda debiendo
recorrer la distancia que se les marque por el jurado.
Pelota de ping pong: con una cuchara y una pelota de ping-pong en la
boca, realizar un recorrido sin que la pelota se caiga al suelo. En el caso de infantil se
procederá por parte de los niños a ayudar a las mamás/papás en la realización del
mismo.
-

Recorrer la distancia marcada por el jurado haciendo la carretilla.

Encestar seis pelotas dentro de un cubo.
Recorrer distancia marcada por el jurado con un globo hinchado sujetado
por la pareja participante
La realización de estas pruebas podrá verse modificada para todos los participantes
atendiendo a las circunstancias meteorológicas, así como también la edad de los niños.
4. Fecha y lugar: VIERNES 5 de mayo A LAS 17:20 HORAS para infantil y a
las 18:15 horas para primaria y secundaria.
5. La A.P.A. podrá utilizar las fotos que se hagan a los concursantes, para su
publicación en la web o su posterior edición.
6. El jurado estará constituido por miembros de la Junta Directiva de la A.P.A. del
colegio, así como de algunos padres de alumnos del centro.
7. El jurado podrá resolver aquellas situaciones no contempladas en las presentes
bases, según su criterio.
8. El fallo del jurado será inapelable en todos los casos.
9. La participación en el concurso implica la aceptación íntegra de las bases del
concurso.
10. La fecha límite de inscripción será el miércoles 3 de mayo a las 17:30. Dicha
inscripción se realizará en Secretaría.
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