
  

BASES LEGALES 
1. Organizadores 

El evento “El penitente curioso” se celebrará el domingo día 23 de diciembre en la               
ciudad de Vélez-Málaga. El evento ha sido organizado por la Concejalía de Salud y              
la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga y la Asociación            
Juvenil Objetivo Pasión Vélez-Málaga. 
 

2. Objeto 
El objeto del evento es la celebración de una gymkhana centrada en la temática de               
la Semana Santa de Vélez-Málaga, consiguiendo así el aumento del aspecto           
cultural. 
También será el fin de este objeto la promoción de la tradición cofrade de              
Vélez-Málaga y el conocimiento de diferentes aspectos dentro de esta temática. 
 

3. Participación 
La inscripción será de 2€ por persona. Los equipos podrán tener un máximo de              
cuatro integrantes y un mínimo dos, para favorecer la relación entre ellos y el              
fomento del espíritu de equipo. 
De los integrantes, al menos uno deberá ser mayor de edad, quedando sujeta la              
responsabilidad de los menores que potencialmente sean integrantes del equipo al           
adulto o adultos que formen parte del mismo. 
 

4. Inscripción 
Para inscribirse en esta Gymkhana será necesario rellenar un formulario realizado           
con Google Formularios, cuyo enlace se podrá encontrar en las diferentes redes            
sociales. 
No se admitirá ninguna inscripción que no esté debidamente cumplimentada. El           
abono de la inscripción se realizará justo antes de comenzar la actividad o con              
anterioridad en el comercio “Óptica Vélez”, sita en Calle Juan Lisbona Zapata, 1-B. 
El plazo de inscripciones se abrirá el día 13 de diciembre a partir de las 12h a través                  
de formulario de Google y finalizará el día 20 de diciembre a las 20h. 
El día 21 de diciembre se confirmará, de forma definitiva, a los diferentes equipos              
que podrán participar. La dirección del evento lo comunicará a través de correo             
electrónicos a los equipos seleccionados. 
 
Serán causas que justifiquen la no admisión de inscripciones para su participación,            
las siguiente: 

- Presentar la solicitud fuera del plazo establecido 
- No estar debidamente cumplimentada la hoja de inscripción 
- No aportar cualquier dato que en ésta se solicite 
- Otras causas que la organización considere oportuna, previo conocimiento de          

los interesados. 
 
 
 



  

5. Duración 
La gymkhana arrancará a las 11h el día 23 de diciembre de 2018 desde los salones                
de la Jufra de la Iglesia de San Francisco. A las 10.30h los y las participantes                
deberán acudir a dicha ubicación para realizar el registro. El evento arrancará a las              
11.00h desde el lugar de inscripción y tendrá una duración de 2.30 - 3.00h, debiendo               
los participantes volver a lugar de arranque para la entrega de los diferentes             
premios. 
 

6. Premios 
Se darán un total de dos premios de 350,00€ y 200,00€ para los dos primeros               
grupos clasificados. Para la confección de la clasificación se ponderarán los puntos            
obtenidos en función de los retos resueltos, y en caso de empate a puntos, se               
desempata teniendo en cuenta qué equipo ha entregado las respuestas en primer            
lugar. 
En ningún caso podrán recibir premio aquellas personas o familiares directos de las             
personas que hayan formado parte del evento. 
Para poder recibir el premio, resulta imprescindible estar presente en la ceremonia            
de entrega de premios en el lugar de salida. En caso contrario, se procede a premiar                
al siguiente equipo clasificado. 
 

7. Condiciones de puntuación 
Los equipos obtienen una puntuación en función de las respuestas otorgadas. Una            
vez entrada la gymkhana, se procede a puntuar de acuerdo a los criterios             
establecidos por la organización, sin existir opción a apelación o alegaciones           
respecto a la corrección de las pruebas o a posibles respuestas adicionalmente            
válidas. 
 

8. Limitación de responsabilidad 
La organización excluye cualquier responsabilidad por los datos y perjuicios de toda            
naturaleza que directa o indirectamente, a pesar de las medidas de seguridad            
adoptadas, pudieran derivarse de la participación en esta Gymkhana. 
 

9. Normas de control y seguridad 
La organización se reserva la facultad de adoptar cuantas medidas resulten           
oportunas para evitar cualquier conducta que sospeche que tenga por finalidad o            
efecto cualquier intento de actuar en fraude de la presente Gymkhana o en             
incumplimiento de sus normas o en perjuicio de otros participantes, cuya primera e             
inmediata consecuencia será la exclusión del participante, cuya primera e inmediata           
consecuencia será la exclusión del participante y la pérdida de todo derecho al             
premio que eventualmente hubiese obtenido. 
La organización se reserva el derecho de invalidar, expulsar, eliminar o no tener en              
cuenta en el cómputo aquellas personas o grupos que considere sospechosos de            
cualquier intento de participación fraudulenta, incluido, de modo enunciativo y no           
limitativa, el intento de registro de más de un grupo por parte de una persona. 



  

La organización se reserva el derecho a excluir participaciones que atenten contra el             
decoro y los derechos y libertades públicas. 

 
10. Cesión de derechos 

Los/las participantes, por la mera participación en ésta, autorizan a la organización,            
sin limitación temporal o territorial alguna, a exhibir, publicar y/o difundir las            
fotografías que se realicen durante la celebración de la misma. 
En caso de que en las fotografías que se realicen aparezcan menores, el/la             
participante garantiza que, o bien es el representante legal de los menores, o             
dispone de autorización expresa de quien ostente su representación legal y asumirá            
la responsabilidad de las imágenes que se publiquen, en virtud de la Ley Orgánica              
1/198, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad               
personal y familiar y a la propia imagen. 
Esta cesión de derechos lo es con carácter de exclusiva, y sin ninguna limitación ni               
territorial ni temporal. Igualmente, los/las ganadores/as renuncian a realizar cualquier          
acto de explotación con relación a las creaciones que son objeto de dicha cesión.  
Así mismo, la organización se reserva el derecho de comunicar de forma pública y              
en los medios de comunicación que crean convenientes la imagen, el nombre y             
apellidos de los/las participantes, entendiéndose que éstos ceden a favor de la            
organización todos los derechos que fueran necesarios a tal fin. 
 

11. Suspensión 
Si por causas de fuerza mayor o ajenas a la organización se tuviera que suspender               
la actividad, no se devolverá el importe de la inscripción. 
 

12. Conformidad 
La inscripción en esta Gymkhana conlleva la plena aceptación de las presentes            
bases de participación 
 

 

 
 


