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Gymkhana Navideña – Distrito Este
Descripción

Si te apetece conocer un poco más tu distrito, si quieres
pasar un rato divertido y tener la posibilidad de ganar
un kayak y vales para muchos comercios, si quieres
divertirte haciendo un juego de pistas, no lo dudes,
descárgate la aplicación y prepárate para pasar un rato
muy, muy divertido.
La Gymkhana Navideña trata de una historia narrada
que mezcla acertijos, enigmas y juegos de forma
geolocalizada que te va guiando por diferentes puntos
de interés del distrito hasta que averigües dónde se
esconde el gran tesoro final.
Para poder participar en la “Gymkhana Navideña” sólo
tendrás que escanear el QR y seguir sus indicaciones
para comenzar a jugar. Los cuatro mejores resultados
conseguirán un Set de Kayak inflable, y además, habrá
muchos vales para gastar en los comercios del barrio,
tendrás que estar pendiente de la aplicación e indicar
bien tus datos para poder conseguir los premios.

Fecha
Realización:
Sábado 18 de diciembre
Inscripciones:
Tendrás que escanear el QR y seguir
sus instrucciones, no hay que coger
plaza
en
la
aplicación
de
inscripciones de Juventud.

Horario
Punto de
encuentro

El juego comenzará el sábado a las 20h y finalizará a las 23h
El punto de encuentro inicial de la Gymkhana Navideña estará ubicado en la plaza Demófilo
Peláez Santiago (Las Cuatro Esquinas)

Información

El juego se activará a las 20h del sábado 18 de diciembre, pero se recomienda
descargar la aplicación previamente. Cualquier información necesaria para el
desarrollo del juego la tendrás en la App Game Cities.
• Entrega de premios el domingo 16 de enero de 2022 en horario de mañana en el
auditorio de La Caja Blanca.
Para más información: alternaentuocio@masanimacion.com Más Animación
Se recomienda respetar la distancia de seguridad recomendada durante el desarrollo del juego.
Te recomendamos que vayas con ropa y calzado cómodo.

https://goo.gl/maps/TDsYCqXvvpB7iSku5

•

Observaciones /
Materiales
Requisitos de
participación

Actividad destinada a jóvenes de 15 a 35 años.
Para poder optar a cualquiera de los premios es imprescindible que cumplas el requisito de
edad entre los 15 y los 35 años (en la fecha de realización de la actividad), aquellos
participantes que no lo cumplan podrán realizar el juego completo, pero no tendrán
posibilidad de obtener ninguno de los premios.

Todas las actividades del programa “Alterna en tu Ocio” se adaptarán constantemente a las normativas sanitarias
vigentes en cada momento, por lo que las actividades pueden sufrir cambios de última hora.
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