
 

II GYMKANA CULTURAL POR LAS CALLES DE PARLA 
 

Actividad organizada por el Colectivo Fotográfico de Parla durante la 

IV Edición de la Feria del Libro 

 

Colaboran la Concejalía de Cultura, Tienda Artesanía Dapair, 

Impresión SUR4 y Tranvía de Parla 

 

BASES GENERALES 

 

La Gymkana se desarrollará el sábado 16 de abril del 2016. Desde las 

10.30 hasta las 13.30 

 

Plazas máximas de participación de 50 personas. No es necesaria la 

inscripción previa, se establecerá por orden de llegada. 

 

Librerías y comercios que participan: 

 

Todas las librerías que colaboran en la Feria del libro: Sur, Carmen, 

Rivendel, Jeyte, Alca, Alicia, Proyecto Andrómeda, 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 

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

10.45 con 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 cinco librerías y el 



 

comercio que participa. Habrá diferentes recorridos por Parla, 

diferenciados por colores. 

 

En cada establecimiento se les pone un sello acreditativo de haber 

completado la etapa. Además, tendrán que responder, para que les den 

la siguiente pista durante las etapas a una pregunta relacionada con 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. 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 CFP durante la Feria del Libro. (Ver bases en la web Municipal) 

 

Los primeros tres participantes que llegue a la Casa de la Cultura con 

el itinerario completado correctamente y conteste a la pregunta final 

ganarán un premio, que serán por orden de llegada: 

 

1.- Cheque regalo de 50 euros en la Tienda Dapair 

 

2.- Cofre aventura para dos personas. 

 

3.- Una Lámina de Arte del Colectivo Fotográfico de Parla 

 

Los premios se entregarán durante la clausura de la Feria del Libro el 

domingo 17 de abril a las 14.00h 

 

Todos los participantes recibirán un obsequio por su participación. 

 

Parla, a 22 de marzo de 2016 


