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6

Los participa
antes solo podrrán usar lápiz
y bolígrafo. Está prohibido el uso del
teléfono móvvil y/o calculado
ora, así como
cualquier otro
o instrumento electrónico.
e

Al term
minar todas la
as pruebas o al
finalizar el tiempo de la Gymkhana, los
equipos entregaran su sobre en
n el
el último ejerrcicio
puesto de control de
o.
realizado

3
Do
omingo 15 de abril
10:00 (parrticipantes se
pre
esentan a las 09:00)
Ja
ardines de
e Lorenzo
o
Fe
ernández Panadero
o

NO
ORMAS A SEGUIR
1
Los equipos inscritos acudirán al
a Puesto
Cen
ntral de Conttrol, instalado en los
jardines
de
Lorenzo
Fe
ernández
Pan
nadero, a las 9
9:00 del domiingo 15
de abril para inniciar la pruebba a las
10:0
00. Allí se les dará un sobrre con el
núm
mero de equipo
o que se les ad
djudica y
los d
dorsales corresspondientes.

El sobre, en poder del equ
uipo, no podrá
abrirse hasta que no se indique por parte
de
los
ssupervisores.
Estos
se
distinguirán
por
la
acreditación
correspondiente.

4
Dentro del sobre habrá una hoja de
instruccioness y una hoja de
e control. Las
pruebas esstarán adecua
adas a los
conocimiento
os propios de cada
c
categoría
y se realizarran, obligatoria
amente, en el
orden indicad
do en la hoja de
e control.

5
La hoja de ccontrol se ira entregando a
los superviso
ores de las me
esas al iniciar
cada prueba y se recogerá al entregar el
resultado. En
n esta hoja de
d control los
participantes no pueden ha
acer anotación
o escritura
a alguna. Este hecho
conllevaría la
a inmediata des
scalificación.
Solo los su
upervisores de
e las mesas
están autorizzados a hacerr notaciones
pertinentes. H
Habrá hojas en
n blanco para
realizar los cá
álculos.

7
El jurado
o descalificara a los equipos que
no se ajusten a estas normas y, una
a vez
recogido
os los sobres
s de los equiipos,
deliberara y otorgara tres premios: 1o,
2o y 3o
o en cada categoría. No habrá
empates
s. Las decision
nes del jurado son
inapelab
bles. El equip
po clasificado
o en
primer lugar en cada categoría ganara
para su
u Centro Esc
colar el PRE
EMIO
ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
D.

8
La entre
ega de premio
os se realizara
a en
los jard
dines de Lo
orenzo Fernán
ndez
Panaderro.

9
Inmediattamente despu
ués de entrega
ados
los pre
emios a los
s ganadores, se
entregarran
los
diplomas
d
a
la
participa
ación.

