
                                                                                                                 

 

 
  

GYMKANA STEM 2018  DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

DIA DE CELEBRACIÓN: DOMINGO, 15 DE ABRIL DE 2018 

HORA:  10:00  

LUGAR:      CENTRO COMERCIAL TRES  AGUAS ALCORCÓN     

 

DESTINATARIOS: 
 

- Alumnos de Educación Primaria: niños de 7 a 13 años. 
 

- Alumnos de Educación Secundaria: hasta 18 años de ESO, Bachillerato, FP 
Grado Medio o FP Básica. 

EQUIPOS: 

- Pueden participar hasta un máximo de DOS equipos por centro educativo y 

etapa pertenecientes a la Dirección del Área Territorial Madrid-Sur: Colegios 

Públicos, Colegios Concertados, Colegios Privados, IES y Centros de FP. 

Máximo 25 equipos de Educación Primaria y 25 equipos de Educación 

Secundaria, admitidos por orden de inscripción. Si se presentasen más 

equipos éstos quedarían en lista de reserva y podrían participar si no se 

cubre el número de equipos por etapa educativa. 

- Cada equipo está formado por cuatro alumnos de Ed. Primaria o de Ed. 

Secundaria. 

- Cada equipo debe nombrar un alumno participante responsable que 

representa al equipo, que será quien recoja y entregue el sobre con las 

pruebas. 



                                                                                                                 

 

 

INSCRIPCIÓN: 
 

- Plazo de inscripción: Desde el día 1 de marzo de 2018 hasta las 18:00 

horas del 5 de abril de 2018. 

- Lugar:  

a) por correo electrónico: educacion@ayto-alcorcon.es   

                                         acastellano@ayto-alcorcon.es 

 

PRUEBAS: 

- La Gymkhana se compone de 5 retos, Se entregan a los alumnos en sobres 

cerrados y tienen un tiempo para su realización que determinará a los 

ganadores. 

- No se podrá utilizar ni calculadora, ni móvil. Las pruebas se completan   con 

lapicero o bolígrafo azul o negro.  

- Las pruebas serán corregidas por profesores voluntarios y por miembros del 

CTIF Madrid Sur.  

 

PREMIOS: 

- Se establecen tres premios a los tres mejores equipos por categoría: Ed. 

Primaria y Ed. Secundaria.  

- El equipo clasificado en primer lugar en cada categoría, ganará para su 

Centro Escolar el PREMIO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
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BASES GENERALES 

1ª Los equipos inscritos acudirán al puesto central de control instalado en el 

Centro Comercial TRESAGUAS DE ALCORCÓN a las 9:15 h. del 

domingo 15 de abril de 2018, para iniciar la prueba, Allí se les dará un 

sobre con el número de equipo que se les adjudica y los dorsales 

correspondientes. 

2ª Los participantes sólo podrán usar lápiz y bolígrafo. Está prohibido el uso 

del teléfono móvil, calculadora, así como cualquier otro instrumento 

electrónico. 

3ª El sobre, en poder del equipo, no podrá abrirse hasta que no se indique 

por parte de los supervisores. Éstos se distinguirán por la acreditación 

correspondiente. 

4ª Dentro del sobre habrá una hoja  de instrucciones y una hoja de control. 

Las pruebas estarán adecuadas a los conocimientos propios de cada 

categoría  y se realizarán, obligatoriamente,  en el orden indicado en la hoja 

de control. 

5ª La hoja de control se irá entregando  a los supervisores de las mesas al 

iniciar  cada prueba y se recogerá al entregar  el resultado. En esta hoja de 

control  los participantes no pueden hacer anotación  o escritura alguna. 

Este hecho conllevaría  la inmediata descalificación.  Sólo los supervisores 

de las mesas  están autorizados a hacer las anotaciones  pertinentes. Habrá 

hojas que podrán utilizarse  para realizar los cálculos 

6ª Al terminar todas las pruebas, o al finalizar el tiempo de la Gymkana, los 

equipos entregarán su sobre en el puesto de control del último ejercicio 

realizado. 



                                                                                                                 

 

 

7ª El jurado descalificará a los equipos  que no se ajusten a estas normas y,  

una vez recogidos los sobres de los equipos, deliberará y otorgará tres 

premios:  1º, 2º y 3º en cada categoría.  No habrá empates.  

 Las decisiones del jurado son inapelables. 

 

INFORMACIÓN Y HOJAS DE INSCRIPCIÓN:   

  http://www.ayto-alcorcon.es/  

 educacion@ayto-alcorcon.es   

 TLF: 91.664.83.67 

 Perfil de Twitter: @AlcorconEduca 

 

http://www.ayto-alcorcon.es/
mailto:educacion@ayto-alcorcon.es

