BASES GOVIGYMKHANA 2017
ORGANIZADA POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE SEGOVIA
1. PRESENTACIÓN
La Empresa Municipal de Turismo de Segovia (en adelante Turismo de Segovia) organiza
una gymkhana infantil –Govigymkhana- en la que se pondrá a prueba los conocimientos de
los participantes sobre la ciudad, a través de varias cuestiones/pruebas.
2. PARTICIPANTES
Podrán participar en la Govigymkhana todos aquellos niños y niñas que lo deseen siempre y
cuando tengan un máximo de 14 años (inclusive) y cuya participación sea autorizada por su
padre/madre o tutor/a.
Pueden participar individualmente y/o grupos, si participan en grupo, ellos mismos designarán
a un representante del mismo y elegirán un nombre para el equipo.
La participación de los menores de edad deberá estar autorizada por la persona que ostente
su tutela legal y firmará una autorización (ANEXO I) para que el menor pueda participar,
adjuntando el documento de identificación acreditativo de ambos.
La Govigymkhana consta de dos categorías: familias y centros escolares. Solamente se
podrá participar en una de las dos categorías.
3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Los concursantes de la Govigymkhana deberán rellenar un formulario de inscripción (incluido
en el ANEXO I) con los siguientes datos personales: nombre y apellidos, dirección, fecha de
nacimiento, número de DNI y nombre del grupo participante al que pertenecerá. Asimismo,
deberán aparecer los siguientes datos del padre/madre o tutor/a legal de cada uno de los
menores: nombre y apellidos, dirección, fecha de nacimiento, número de DNI, teléfono de
contacto y dirección de correo electrónico.
Este formulario de inscripción deberá ser remitido por correo electrónico a
segovia.familiar@turismodesegovia.com.
Aquellos que deseen participar en grupo, deberán indicar además: nombre del grupo,
integrantes del mismo y el representante mayor de edad.
En ningún caso se admitirán denominaciones de equipos que sean contrarias al honor de
terceros, al buen gusto o a las buenas costumbres.
La participación en la Govigymkhana implica el sometimiento expreso a las decisiones de
Turismo de Segovia, las cuales serán definitivas e irrevocables.
Los miembros de los equipos deberán respetar en todo momento las normas e indicaciones
establecidas por Turismo de Segovia para la realización del concurso. Turismo de Segovia se
reserva el derecho de modificar o declarar desierto el concurso si lo estimase oportuno.
En caso de no recibir ninguna propuesta de participación, o de que no se responda todas las
semanas a las cuestiones enviadas o que el número de respuesta correctas enviadas por
todos los participantes no se adapte a los requisitos del concurso o que la calidad de las
respuestas recibidas no alcance las expectativas de la organización, el premio podrá
quedarse desierto.
4. PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 02 de marzo hasta el 30 de septiembre
de 2017.
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5. DESARROLLO DE LA GYMKHANA
La Govigymkhana se desarrollará desde el 2 de octubre hasta el 10 de diciembre de 2017,
siendo 10 semanas / 5 rondas de preguntas/pruebas (quincenales).
El lunes (cada 2 semanas, comenzando el día 2 de octubre) se enviará un correo electrónico
al tutor legal de los participantes con 10 preguntas/pruebas, que podrán responder a lo largo
de dos semanas (siempre el domingo anterior al siguiente envío).
Los participantes enviarán sus respuestas a la misma dirección de correo electrónico desde la
cual se les envían las preguntas/pruebas.
Es requisito fundamental responder a todas las preguntas, todas las semanas desde el 2 de
octubre al 10 de diciembre de 2017. Si no se recibe respuesta del participante durante una de
las 5 rondas, éste quedará descalificado.
El ganador o equipo ganador será aquel que al finalizar la Govigymkhana haya contestado
correctamente a más preguntas. En caso de empate se tendrá en cuenta la fecha y hora en la
que el concursante envió su respuesta.
Se comunicará a todos los participantes el ganador del concurso por correo electrónico a
través de su representante legal.
6. PREMIO
El premio de la Govigymkhana, en función de la categoría, será:
* Categoría FAMILIAS:
- Entradas para cualquiera de las actividades del programa Segovia para niños ¡y padres!
2018
- Entradas para una actividad del programa Segovia Joven (Concejalía de Juventud de
Segovia).
- Entradas para Kartpetania (La Higuera, Segovia).
- Tarjeta Club Real Casa de Moneda.
Estos premios pueden sufrir modificaciones, en cuyo caso serán sustituidos por otros
similares.
* Categoría CENTROS ESCOLARES:
- Visita guiada Patrimonio de la Humanidad por la ciudad de Segovia (entradas no incluidas).
- Acceso y visita guiada a dos centros de interés turístico gestionados por Turismo de
Segovia (los centros a elegir son: Real Casa de Moneda y Centro de Interpretación del
Acueducto, Centro Didáctico de la Judería, Casa-Museo de Antonio Machado, Colección de
Títeres de Francisco Peralta y Puerta de San Andrés).
En caso de modificación de los premios, la información será publicada en la microsite
Segovia para niños ninos.turismodesegovia.com.
En caso de no recibir ninguna propuesta que se adapte a los requisitos del concurso o que la
calidad de las propuestas recibidas no alcance las expectativas de la organización, el premio
podrá quedarse desierto.
El ganador o grupo premiado se compromete a colaborar con Turismo de Segovia
autorizando la comunicación de su nombre e imagen para fines publicitarios y sin
remuneración alguna por este concepto.
7. ACEPTACIÓN DE BASES
La participación en este concurso implica la total aceptación por los concursantes de estas
Bases. Turismo de Segovia se reserva el derecho de interpretación de las Bases del presente
concurso y la resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor criterio.
De acuerdo con la L.O.P.D. 15/1999 le informamos de que sus datos formarán parte del
fichero “Inscripción en eventos varios” con el fin de comunicarles los eventos turísticoculturales que se realizan en la ciudad.
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ANEXO I
Autorización a menores para participar en la Govigymkhana
Don/Doña…………………………………………………………………………...….
con D.N.I. ……………… y domicilio en ……………………………............................... como
tutor/tutora del menor con nombre …………………………………………………………….
nacido el ……………………. firma este documento en el que le autoriza a participar en la
Govigymkhana organizada por Turismo de Segovia.
En…………………. a……… de ……………. de 2017
FDO:……………………………………………….
Adjuntar fotocopia del documento identificativos de ambos.

Formulario de inscripción
Datos del participante
Apellidos:
Nombre:
Dirección:
Fecha de nacimiento:
D.N.I.:
Para los participantes que constituyan un equipo:
Nombre del equipo (excepto participantes individuales):
Número de miembros del equipo:
Portavoz del equipo:
Datos del representante legal del participante:
Apellidos:
Nombre:
Dirección:
Fecha de nacimiento:
D.N.I.:
Teléfono de contacto:
Dirección de correo electrónico:
FDO:………………………………………..
Turismo de Segovia informa a los usuarios que los datos facilitados serán incluidos en el fichero
“Inscripción en eventos varios” cuya finalidad es la comunicación de las actividades turístico-culturales
de la ciudad. Si no desea que sus datos sean incluidos en dicho archivo, envíenos un email con el asunto:
NO RECIBIR INFORMACION a la siguiente dirección: datos@turismodesegovia.com
Turismo de Segovia garantiza que la protección de sus datos se ajusta a la L.O.P.D. 15/1999. El usuario
podrá ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus
datos dirigiéndose a Turismo de Segovia (Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U. C/ Judería
Vieja 12 - 40001 Segovia) o a la dirección de correo electrónico indicada acreditando su identidad, en cuyo
caso, le informamos de que sus datos serán incluidos en el fichero “ARCO” cuya finalidad es la gestión de
los derechos que la LOPD reconoce.
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