
 

BASES DE LA GYMKHANA CERVANTINA 
 
 
Con motivo del IV centenario de la muerte de Cervantes, el Plan Lector del 
Colegio San José organiza una Gymkhana Cervantina de acuerdo con las 
siguientes bases: 
 
1. Podrán participar todos los alumnos de Secundaria del Centro. 
 
2. La participación podrá ser individual o en parejas, pero en caso de formarse 
parejas, estas se mantendrán a lo largo de las tres semanas del concurso. 
 
3. Durante tres semanas consecutivas (lunes 18 de abril, lunes 25 de abril y 
martes 3 de mayo) aparecerán en los murales del Plan Lector las preguntas 
(sobre la vida y obra de Cervantes) a las que los alumnos participantes 
deberán contestar. 
 
4. A lo largo de la semana, los alumnos entregarán por escrito (a mano o a 
ordenador) a su profesor de Lengua las respuestas a las preguntas de la 
semana, siendo el viernes de cada semana el último día posible para poder 
entregarlo. 
 
5. La segunda y tercera semana, junto con las preguntas que 
correspondan, también aparecerá en el mural la lista de los 
nombres de los alumnos que han pasado la fase anterior, de 
manera que sólo podrán pasar a la segunda fase los alumnos 
que hayan contestado correctamente a las preguntas de la 
primera fase. Junto con los nombres de los alumnos 
clasificados, aparecerá este escudo; los alumnos lo 
recogerán, y lo guardarán para unirlo a los otros dos escudos, 
en caso de pasar las tres fases. 
 
6. Los alumnos que consigan reunir los tres escudos, habrán superado la 
Gymkhana Cervantina. 
 
7. Los alumnos que superen las tres fases, serán premiados con 1 punto más 
en el apartado de Lecturas de la 3ª evaluación. 
 
8. Los alumnos cuyas respuestas sean más completas recibirán un detalle del 
Plan Lector. Se tendrán en cuenta también el orden y la presentación. 
 
 
 
 

Madrid, 18 de abril de 2016. 
 


