BASES PARTICIPACIÓN
YINCANA
DIVE INTO ENGLISH
La yincana será organizada por Dive into English y Karl Cain Academy y se realizará el
domingo día 20 de octubre entre las 11,30 y las 13.30 horas como una de las actividades
de la XI Feria Comercial y de la tapa que se realiza en Alzira del 18 al 20 de octubre de
2019.

1. Participantes: Podrán participar en este evento el alumnado de 1º,2º y 3º ESO que sea capaces
de comunicarse mínimamente en inglés. Lo importante es tener ganas de practicar inglés y
pasárselo bien con sus amigos. Para quedar registrados como participantes, será necesario
entregar el formulario de inscripción y las autorizaciones de los padres/madres de cada uno de
los miembros del equipo todo junto. No aceptaremos equipos si falta alguna información. Se
podrá enviar escaneado por correo electrónico a info@diveintoenglish.com o mediante fotos de
Whats App al 627 627 935 siempre que se vea la información claramente y de una sola vez,
indicando “participación yincana Dive into English y Karl Cain Academy” o entregar la
documentación toda junta en la Academia Karl Cain, Plaza Mayor, 51 1º 2ª en Alzira. Los
candidatos recibirán un correo electrónico o Whats App confirmando si han sido aceptados en el
concurso.
2. Actividad: Los alumnos se organizarán en grupos de 4 o 5 personas y tendrán que resolver una
serie de acertijos en inglés para hacerse fotos en los lugares indicados siguiendo un orden
establecido. Les facilitaremos un mapa delimitando la zona peatonal del centro de Alzira por
donde se pueden desplazar.
3. Premios: El equipo ganador será el que antes acabe de resolver los acertijos y hacerse las fotos
dentro del tiempo máximo establecido. Cada uno de los miembros del equipo ganador recibirá
como premio “una noche de cine en inglés”. Todos los participantes recibirán un obsequio y un
diploma en agradecimiento a su participación.
4. El plazo de inscripción en este evento terminará cuando se alcance el número máximo de
equipos permitido que es de 10 equipos participantes de 4 o 5 personas cada uno.
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