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REGLAMENTO CONCURSOS: 

POKEMON GYMKANA 

1. ¿En que consiste?:  

La Gymkana Pokemon consiste en  una competición con la App Pokémon Go 

durante un día natural completo (24 horas) a modo competitivo . 

2. Bases iniciales:  

Los participantes se podrán inscribir desde el puesto de INFORMACIÓN del evento. Al inscribirse 

aceptan las bases siendo susceptibles de eliminación en caso de no cumplir con las normas. 

La finalidad de la Gymkhana es la de conseguir el mayor número de puntos en las 24 horas que dura la 

competición, los puntos se conseguirán de la siguiente forma. 

1. Gimnasios:  

Se elegirán los dos gimansios más cercanos al recinto,  el jugador conseguirá 50 puntos por cada 

Gimnasio en el  que esté al final de la Gymkhana  (otros gimnasios fuera de los elegidos no se valorarán). 

2. Caza de Pokemon:  

Se creará una tabla de Pokémon con los cuales cada uno conseguiría una cantidad de puntos 

(entre 1 y 15) depende de su dificultad. Esta tabla comprende criaturas que si bien si es posible encontrar 

en la ciudad son algo esquivos.  La lista se dará a conocer durante la presentación del concurso. 

3. Pokeparada Secreta:  

Todos los participantes irán recibiendo pistas en momentos concretos, se les darán pequeñas 

adivinanzas (mediante Twitter)  en las que el conocimiento sobre Pokémon y sobre la historia de la 

ciudad serán claves para solventarlas. Se valorarán entre 1 y 3 puntos para el primer participante que las 

encuentre y suba una fotografía de ella al Twitter de Frikieventosrow,  los jugadores irán siendo 

informados sobre consejos sobre salud y buen uso de la App así como de gestión de recursos y su 

tiempo.  
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4. Sociales:  

Cada grupo e individuo recibirá un punto por hacerse seguidor de la cuentas de Twitter de 

Frikieventosrow (@frikieventosrow) , y Urano Games (@UranoGames). 

3. Otras normativas:  

El uso de cualquier App considerada como prohibida o el indicio claro de su uso conllevarán a la 

eliminación del participante (Fly GPS, Gym Hunter, Poke track etc…). 

Corrección: Los participantes deben enviar todos los pantallazos de sus dispositivos móviles con todas 

las capturas en un solo mail a frikieventosrow@gmail.com, mostrando la fecha y teniendo su lista de 

Pokémon ordenados por fecha de captura,en el asunto deberán indicar su nombre de usuario y  el total 

de puntos conseguidos para su aseveración por parte de la organización. Los mails de capturas de 

pantalla con fecha posterior a la finalización del evento no contarán. 

La organización URANO GAMES no se hace responsable de cualquier percance  o accidente fruto del 

mal uso de la App Pokémon GO y recuerda que no se deben allanar propiedades privadas o entrar en 

zonas peligrosas, con tráfico o cualquier característica que pueda poner en peligro a los usuarios. 

Frikieventosrow colabora con Urano Games. Urano Games no se hace responsable de los resultados de 

la ”GYMKANA POKÉMON”. 

https://twitter.com/frikieventosrow
https://twitter.com/UranoGames

