
 

 
 
 
 

 

 

GYMKANA LITERARIA Y FOTOGRÁFICA 

 

 

Organizada por el Colectivo Fotográfico de Parla durante la III 

Edición de la Feria del Libro. En colaboración con la Concejalía de 

Cultura del Ayuntamiento de Parla. 

 

BASES GENERALES 

 

La Gymkana se desarrollará el sábado 25 de abril del 2015. 

Desde las 10.30 hasta las 13.30 

 

Plazas máximas de participación de 30 personas. No es necesaria 

la inscripción previa, se establecerá por orden de llegada. 

 

Librerías y comercios que participan: 

 

Sur, Carmen, Rivendel, Jeyte, Alicia, La casa Arco Irís y Dapair. 

 

Edad mínima para participar: 18 años. 

 

Punto de inicio y de fin de la Gymkana: Casa de la Cultura 

 



 

 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Los participantes reciben un “Kit” de Gymkana entre las 10.30 y 

las 10.45. A las 10.45 se entrega un sobre con una pista y se da la 

salida. La pista les lleva a una de las librerías que participan en la 

Feria del Libro, donde completan una etapa, y así, recorriendo las 

calles de Parla durante la mañana, tienen que ir por todas las 

librerías y los dos comercios que participan. En cada 

establecimiento se les pone un sello acreditativo de haber 

completado la etapa. Además, tendrán que responder, en su hoja 

de participación, a preguntas relativas a la Feria y el mundo del 

libro. 

 

Para completar la Gymkana, es obligatorio hacerlo a pie, en 

bicicleta o en transporte público. NO está permitido usar 

vehículo particular y será descalificado el concursante que 

incumpla esta norma. 

 

El primer participante que llegue a la Casa de la Cultura con el 

itinerario completado correctamente y conteste a la pregunta 

final ganará un premio, que consiste en un curso de iniciación a 

la fotografía completo, impartido por el Colectivo Fotográfico 

de Parla (Dicho curso tiene un coste de 480 euros 

aproximadamente), después del verano. 

 

Todos los participantes recibirán un obsequio. 

 


