
 

Bases del Concurso 
Fechas: 

 Se celebrarán sendos concursos los jueves 30 de abril, 7 de 
mayo y 14 de mayo, con posibilidad de alargarse a otros jueves más 
adelante. Cada concurso será independiente uno de otro. 

Inscripción: 

 La inscripción se realizará de forma gratuita, vía Whatsapp, 
mandando un mensaje al 619259291. 

 Es necesario realizar una inscripción para cada concurso que 
se celebre. 

Mecánica Del Juego: 

1. Se creará un grupo de whatsapp cada semana con todos los 
inscritos para el concurso de esa semana. 

2. Se realizarán 50 preguntas. Las preguntas se lanzarán de 1 
en 1 hasta que alguien la acierte. Se dará un tiempo máximo 
de 2 minutos para cada pregunta. 

3. El primer concursante que responda correctamente 
mediante un mensaje al grupo será el que sume un punto 
por la respuesta a dicha pregunta. 

4. Se establecerá una clasificación en función de las 
respuestas acertadas por cada concursante.   

Importante: 

 Para dar por correcta una pregunta es necesario que la 
respuesta esté correctamente escrita. Ej: Si la respuesta a una 
pregunta es Kross, no se podrá poner Cros, ni Kros, ni Cross… Es 
necesario escribir correctamente el nombre del futbolista. Habrá que 
ser el más rápido, pero habrá que escribir correctamente para ganar 
el punto. 

Tipos De Preguntas:  

 Se realizarán 26 preguntas relacionadas con los deportes que 
se practican en las Escuelas Deportivas Municipales de Tocina 
(Ajedrez, Baloncesto, Fútbol, Gimnasia Rítmica, Tenis y Voleibol). 

 



 

 

 

 Se realizarán 15 preguntas relacionadas con otras modalidades 
deportivas (Balonmano, Automovilismo, Piragüismo, Esquí, 
Natación, Golf, etc.) 

 Se realizarán 2 pruebas de Descubre el Personaje, en las que 
se irán dando pistas de un personaje que habrá que descubrir (se 
dejará 30 sgs. para cada pista). 

 Se realizarán 2 pruebas de Quién es el Personaje de la foto, en 
la que se pondrá una foto y se tendrá que nombrar al personaje que 
aparezca en la misma. 

 No todo será deporte, para que los niños-as también puedan 
participar y/o ayudar a sus padres se realizarán 5 preguntas de 
Dibujos Animados o Series infantiles. 

Respuestas:  

Leed bien las preguntas. En la respuesta debe aparecer 
exactamente lo que se pide, en las que se pida nombre y primer 
apellido habrá que poner nombre y primer apellido, en las que no se 
especifique valdrá con escribir el nombre con el que se conozca a la 
persona que se pide. 

Clasificación y puntuación: 

 Las preguntas deportivas tienen el valor de 1 pto. Las preguntas 
de “Descubre el Personaje” y “Quién es el Personaje de la foto” tienen 
un valor de 2 ptos. Las preguntas de Dibujos Animados o Series 
infantiles tienen un valor de 3 ptos. 

 Se establecerá una clasificación atendiendo a la puntuación 
obtenida por cada participante. 

Premios: 

 Se establecen los siguientes premios para los 3 primeros 
clasificados:  

1º Clasificado: 50€ en material deportivo 
2º Clasificado: 30€ en material deportivo 
3º Clasificado: 20€ en material deportivo 

 

La organización se reserva el derecho de modificar cualquier 
tipo de norma o regla y a expulsar a usuarios inscritos al 
concurso que no cumplan unas normas o no tenga un 
comportamiento adecuado. 


