
YINCANA joven CJCE 
NORMATIVA 

No está permitida la utilización de medios de transporte durante el desarrollo de la actividad, 
solo se podrá ir andando. 

Durante el desarrollo de la prueba es obligatorio el correcto uso de mascarilla (cubriendo nariz 
y boca) y la utilización de geles hidroalcohólicos que serán repartidos por la organización. 

Para que una prueba se de cómo completada y puntúe, todas las participantes del equipo 
deben aparecer en la fotografía, debiendo haber al menos metro y medio de distancia entre 
cada una. 

El CJCE es un organismo respetuoso con el medio ambiente, por lo que no se permitirán 
acciones que ensucien, contaminen o dañe el entorno. 

Todas las integrantes deberán estar presentes en la plaza de África para el inicio de la actividad 
a las 10:45.  

Para la explicación de la prueba y el reparto de materiales los capitanes y las capitanas de los 
equipos se dividirán en 3 grupos de 5 miembros cada uno. En cada grupo habrá una 
organizadora que se encargará de la explicación de las normas, reparto de pruebas y de 
materiales. Durante ese tiempo, el resto de integrantes de los equipos estarán divididos 
alrededor de la plaza, respetando la distancia interpersonal de metro y medio entre miembros 
del mismo equipo y de 3 metros con miembros de otros equipos. 

Las personas menores de edad deberán acudir con la autorización de menores firmada por su 
madre/padre o tutora/tutor legal. 

La prueba tiene una duración exacta de 90 minutos, los 3 integrantes de los equipos deben 
personarse en el punto de fin de actividad para que se contabilice que el equipo ha llegado. 

En el caso de empate en la puntuación se contabilizará el orden en el que los equipos se 
personaron en el punto de finalización de la actividad. 

No se permitirá ninguna actitud racista, machista, homófoba, capacitista, transfoba o que vaya 
en contra de los valores de respeto y convivencia del Consejo de la Juventud. 

El incumplimiento de cualquiera de estas normas por parte de una persona supone la 
descalificación inmediata del equipo. 

 

 


