BASES DE PARTICIPACIÓN GYMKHANA MOVILÍZATE

PARTICIPACIÓN
Podrán participar los y las jóvenes con edades comprendidas entre los 12
y los 16 años. Para inscribirse deberán agruparse en equipos de 5 o 6
miembros (las pruebas están diseñadas para que no afecte al resultado
que el grupo lo compongan 5 o 6 participantes), en caso de no disponer de
grupo, se podrán inscribir de manera individual, y la organización le
asignará un grupo de acorde a la edad.
INSCRIPCIONES
La inscripción se realizará en la piscina cubierta municipal, situada en
Avda. Diputación, 71 en horario de 9:00 a 21:00 horas, durante los días 18
al 21 de septiembre de 2017. Para dicha inscripción, se facilitará el
nombre completo, teléfono y edad de los participantes, además se deberá
rellenar una autorización de menores que podrá entregarse en el mismo
lugar de inscripción o el mismo día de la gymkhana en el lugar de
realización de la misma (Recinto Ferial).
Se podrá inscribir también a través de correo electrónico, en la dirección
juventud@atarfe.es, donde deben recibir un correo confirmando la
inscripción.
El formulario de inscripción, así como las bases y la autorización de
menores, podrán descargarse en la página web del Exmo. Ayuntamiento
de Atarfe www.atarfe.es.
IMPORTANTE. Debe estar rellenada adecuadamente la ficha de
inscripción y entregada la autorización de menores de todos los
componentes del grupo para poder participar en la actividad.
Para el desarrollo de la gymkhana deberán inscribirse como mínimo 6
grupos y un máximo de 24 grupos. En caso de inscribirse más de 24
grupos, se tendrá en cuenta la fecha de inscripción.

DESARROLLO
La gymkhana se celebrará el día 22 de septiembre de 2017, en horario de
18:00 a 20:00 horas, en el Recinto Ferial, pudiendo entregar las
autorizaciones anteriormente referidas desde las 17:00 hasta las 17:45
horas.
En cuanto a la gymkhana, contará con 8 pruebas de una duración de 10
minutos por prueba. En cada prueba habrá como mínimo un monitor o
monitora que se encargará de dar las instrucciones para la realización de
la misma, así como puntuar al grupo o grupos que se encuentren
realizándola.
Al finalizar la gymkhana y tras la entrega de puntuaciones por parte de los
monitores, se realizará el recuento para obtener a los 3 equipos con más
puntuación, que serán los ganadores de la misma. En caso de empate, se
realizará una prueba.
Se deberán seguir las instrucciones de la organización, en caso de no
respetarlas o algún tipo de comportamiento antideportivo, ya sea con la
organización o fuera de ella, podrá suponer la descalificación del grupo.

PREMIOS
Habrá 3 categorías de premios, para los 3 grupos que mayor puntuación
hayan obtenido en las diferentes pruebas de la gymkhana:
1º premio: Paintball + bono regalo.
2º premio: Karting + bono regalo.
3º premio: bono regalo.

