
 

 

IV  GIMCANA DE FESTA MAJOR “ 

OLIVEGYM 

Gymcana Olivellenca 

Con motivo de la “Festa Major d’Olivella 2016”, este año se llevará a cabo una  Gymcana, con la finalidad de que 

podamos divertirnos entre todos los ciudadanos y  conocer un poco más nuestro  municipio. 

Este año, como único punto de la realización de la Gymcana será en Mas Milà (Plaza Catalunya y  Pista deportiva). 

Os animamos a todos y todas a participar y a pasar entre todos un buen rato.  

Es un  acto dirigido a los adultos. 

 

FUNCIONAMIENTO  

• La Olivegym tendrá lugar el Sábado  30 de Julio del 2016 a las 10.00 de la mañana, formando parte de la 

celebración de la Festa Major d’Olivella 2016” y se desarrollará en La urbanización de Mas Milà. 

• Habrá 10 controles distribuidos por Mas Milà. Los participantes los deberán pasar obligatoriamente, aunque no 

todos en el mismo orden.  

• Se deberá de llegar al primer control de la gymcana con puntualidad para poder iniciar las pruebas. Los equipos 

que lleguen más tarde de la hora señalada tendrán una penalización de 5 puntos sobre el total de los obtenidos. 

• En el primer control los equipos deberán realizar una primera prueba con el fin de conseguir el primer sobre que 

les dará una pista que les conducirá al siguiente control así como las consignas y lista de objetos que se deberán  

presentar en el mismo. 

• Durante toda la Olivegym, los controladores irán sumando los puntos obtenidos por cada equipo. Los puntos 

vendrán determinados por la superación de pruebas en cada control. 

• Para poder dar por superada la Olivegym, cada equipo deberá de superar todo el circuito, a ser posible con el 

máximode puntos y el menor tiempo posible. 

 

Requisitos. 

• Será necesario ir con bañador o pantalón corto (requisito obligatorio para una de las pruebas) 


