
GYMKANA CULTURAL POR LAS LIBRERIAS DE PARLA

Organiza: Colectivo Fotográfico de Parla y Teatro BayPass.

Colaboran: Concejalía de Cultura, Tienda de Artesanía DAPAIR, Impresión Digital 
SUR4 y Tranvía de Parla.

BASES GENERALES:

La Gymkana se desarrollará el sábado 6 de Mayo dentro de las actividades de la 
Feria del Libro en Parla. Horario aproximado de 10.30 hasta las 13.30.

Plazas máximas de participación de 40 personas. No es necesaria la inscripción 
previa, se establecerá por orden de llegada.

Librerías y comercios que participan:

Las librerías que participan en la V Feria del Libro: Sur, Carmen, Rivendel, Jeyte, 
Alca, Alicia, La Habana, y la tienda de artesanía local DAPAIR.

Edad mínima para participar: 16 años.

Punto de inicio y de finalización de la Gymkana: Casa de la Juventud 
(C/Planeta Venus, 5)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

El sábado 6 de mayo entre las 10.30 y las 10.45 los/as participantes reciben las 
instrucciones y todo lo necesario para participar en la GYMKANA. 

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, deben de ir recorriendo las calles de Parla durante la mañana, debiendo ir por 



siete librerías y el comercio que participa. Habrá un único recorrido igual para 
todos los participantes.
En cada establecimiento tendrán que responder una pregunta relacionada con el 
mundo del libro, si la contestan correctamente se les pondrá un sello acreditativo 
de haber completado la etapa y continuar así la GYMKANA.

Para realizar el recorrido 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. Tranvía de Parla proporcionará bonos de 
forma gratuita para utilizar este medio de transporte.

Las fotografías que realicen los participantes durante la jornada por Parla también 
serán válidas para el concurso fotográfico que organiza el Colectivo Fotográfico 
durante la Feria del Libro. (Ver bases en la web Municipal)

Los primeros tres participantes que lleguen a la Casa de la Juventud con el 
itinerario completado correctamente y contesten a la pregunta final ganarán un 
premio, que serán por orden de llegada:

1.- Cheque regalo de 60 euros en la Tienda de Artesanía Dapair

2.- Obra del artista local JUAPI.
(Imagen adjunta)

3.- Lote de productos de la tienda 
de artesanía local DAPAIR.

Los premios se entregarán durante la 
clausura de la Feria del Libro el 
domingo 7 de mayo a las 13.30h

Todas las personas que terminen el recorrido recibirán un obsequio por su 
participación.


