BASES PARTICIPACIÓN
YINCANA
DIVE INTO ENGLISH
La yincana será organizada por Dive into English y se realizará el domingo día 7 de octubre entre las 12 y
las 13.30 horas como una de las actividades de la X Feria Comercial y de la tapa que se realiza en Alzira
del 5 al 7 de octubre de 2018.

1. Participantes: Podrán participar en este evento aquellos alumnos de 1º,2º y 3º ESO que sean
capaces de comunicarse mínimamente en inglés. Es suficiente con que se puedan comunicar en
inglés con ayuda de comunicación no verbal, no es necesario que su nivel sea alto. 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. Se
podrá enviar escaneado por correo electrónico a info@diveintoenglish.com indicando
“participación yincana Dive into English”. 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 personas y tendrán que resolver una serie
de pruebas en inglés. Para ello, se les proporcionará un mapa con un itinerario y tendrán que
desplazarse hasta los puestos de control por el orden indicado para ir resolviendo las pruebas.
En los puestos de control, los participantes encontrarán dos monitores que llevarán una camiseta
y una gorra de Dive into English.
Las pruebas serán juegos y acertijos en inglés que se podrán resolver en grupo. En cada
prueba, dispondrán de un tiempo establecido por los monitores de Dive into English y se les
otorgará mayor o menor puntuación según hayan resuelto la prueba en mayor o menor grado.
El grupo tendrá que ir cada vez al Stand de Dive into English (Stand nº32 delante de El Patrón,
bar de copas) para informar de los resultados de la prueba y que los monitores de Dive into
English registren sus resultados.
3. Premios: El equipo ganador será aquel que alcance la mayor puntuación en la suma de todas las
pruebas realizándolas dentro del tiempo máximo establecido. Cada uno de los miembros del
equipo ganador recibirá como premio una mochila de Dive into English edición especial con
regalos sorpresa en su interior. Todos los participantes recibirán un obsequio de Dive into
English en agradecimiento a su participación.
4. El plazo de inscripción en este evento terminará el viernes, 5 de octubre de 2018 o cuando se
alcance el número máximo de equipos permitido que es de 10 equipos participantes de 4
personas cada uno.
www.diveintoenglish.com
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