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BASES “BREAKOUT-GYMKHANA INTERACTIVA” 

1. OBJETO: 

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badolatosa y Corcoya, ha preparado para la 

llegada de día más terrorífico del año una actividad interactiva dirigida a la población del 

municipio de Badolatosa y Corcoya. 

Debido a la situación en la que nos encontramos actualmente, se ha decidido convocar el           

I Breakout- Gymkhana Interactiva “La Maldición de las Alma Piratas” como temática de 

Halloween. 

Con la realización de esta actividad se pretende fomentar la participación ciudadana y  ofertar 

una alternativa lúdica al ocio juvenil y destacar el talento, la destreza y el conocimiento de las 

personas participantes. 

2. DESTINATARIOS: 

Podrán participar toda persona del municipio de Badolatosa y Corcoya con edad comprendida 

entre 12 años en adelante. 

Se puede participar de forma individual o colectiva (formando grupos de 4 personas como 

máximo). 

3. PRUEBAS: 

La Gymkhana interactiva consta de 19 retos que habrá que superar para obtener la clave 
secreta. 

En la superación de cada reto se dará una clave que puede ser una letra, número o signo de 
puntuación. En cada reto se explica los pasos que se deben seguir. 

Materiales y Recursos necesarios: 

 Ordenador y conexión a internet 
 Teléfono móvil 
 Correo electrónico 
 Papel y bolígrafo (para anotar las claves y lo que nos vaya sugiriendo cada 

reto) 

 

4. DESARROLLO: 

 La Gymkhana interactiva será publicada en la página web del 
Ayuntamiento: http://www.badolatosa.es.  

 En Facebook en la página de Ayuntamiento de Badolatosa.  
 En Instagram: aytodebadolatosa. 
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5. MODO, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: 

 Cada persona o grupo participante deberá de enviar una vez 

finalice la Gymkhana y al siguiente correo: 

badojuventudbc@hotmail.com 

- Nombre y Apellidos de las personas participantes y una foto 

de su DNI. 

-  La clave secreta. 

- Algunos retos a conseguir (retos nº: 4,7,12 y 18) . 

 Las personas o grupos ganadores irán en función del orden de 

llegada de la clave secreta junto con los retos al correo facilitado 

comprobando que todo es correcto. 

 Si la clave no es la correcta o los retos (nº: 4,7,12 y 18)   no han 

sido enviados junto a la clave, se pasará al siguiente grupo en 

orden de llegada al correo. 

 La fecha de inicio de esta gymkhana da comienzo el miércoles 

28 de octubre de 2020 a las 16:00 de la tarde y finaliza el 

miércoles  4  de noviembre a las 16:00 de la tarde. 

 

6. PREMIOS: 

 CATEGORÍA INFANTIL: comprende desde los 12 hasta los 17 años 

de edad. 

 PRIMER PREMIO: MATERIAL DEPORTIVO 

 SEGUNDO PREMIO: MATERIAL ESCOLAR 

 CATEGORÍA JUVENIL- ADULTA: comprende desde los 18 años en 

adelante 

 PRIMER PREMIO: 150€ 

 SEGUNDO PREMIO: 75€ 

 

7. JURADO: 

 El jurado estará integrado por las técnicos de juventud. 

 En caso de empate se contactará con la persona o grupos 

empatados para llegar a un acuerdo y si éste no procediera se 

desempataría al azar. 

 Las personas o grupos ganadores se darán a conocer el día 

viernes 6 de Noviembre de 2020, a través de la web del 

Ayuntamiento, Facebook e Instagram. 
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8. CONFORMIDAD: 

 La participación en esta I Gymkhana Interactiva “La Maldición de 

las Almas Piratas” conlleva la plena aceptación de las presentes 

bases. 

 

En Badolatosa, a 28 de Octubre de 2020 

FDO: Antonio Manuel González Graciano  

Alcalde de Badolatosa 
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