YINCANA LITERARIA DE
HUYENDO A GRANADA
Victoria Eugenia Muñoz Jiménez - Esdrújula Ediciones

Domingo, 19 de mayo de 2019 – 10.00 h
Punto de encuentro inicial: Fuente del Paseo de los Tristes
OBJETIVO
Llevar a cabo una actividad vinculada a la novela Huyendo a Granada y dirigida a jóvenes, adultos
y familias, y que implique una nueva forma de recorrer espacios de la ciudad de Granada en la que
combinaremos deporte, diversión, dotes de deducción y literatura.

BASES
-Formar un grupo de entre 4 y 6 personas integrado por jóvenes, adultos o miembros de una
familia.
-Inscribirse como grupo participante entre el 10 y el 17 de mayo en este correo:
paseos@ferialibrogranada.es
-Cada grupo tomará un nombre relacionado con algún elemento de la novela (personaje,
lugar, objeto, plato…) y lo indicará también en la hoja de inscripción.
-Cada grupo deberá acudir el día de la yincana con al menos un ejemplar de la novela (si
son 4 personas) o dos ejemplares (si son 6 personas) para poder optar al premio. Además, la
necesitarán durante la prueba.
-Para demostrar que cada grupo con todos sus integrantes ha estado en cada una de las
etapas de la yincana y poder optar al premio, deberá hacerse una foto en el sitio correspondiente en
la que aparezcan todos los miembros del grupo y la(-s) portada(-s) de la novela. Además, en esa
foto deberán seguir los requisitos que se detallen en la hoja de pistas para esa parada.
-Solo podrá ganar un grupo, por lo que en caso de empate entre dos o más grupos se le dará
preferencia al que lo haya hecho en menos tiempo. Si en esto también estuvieran igualados, se
procederá a realizar un sorteo del premio.
-Resultará ganador aquel grupo que llegue en el menor tiempo posible al punto final de
encuentro con la escritora, con el máximo de fotos correctas, lugares acertados y que cumplan las
condiciones indicadas en estas bases. En cada foto deberá verse claramente y sin lugar a dudas el
lugar donde haya sido tomada. Además, el grupo deberá responder de manera correcta a las
preguntas que se plantearán sobre la novela antes y después de llevar a cabo la yincana. Por tanto,
los participantes deben acudir con la novela ya leída para saber responder a las preguntas y
“reconocer” las pistas que los lleven hasta el lugar de cada etapa. Al final de la yincana la autora

entregará las preguntas finales a los participantes. El premio será entregado al grupo ganador en la
caseta de Esdrújula Ediciones y la autora firmará ejemplares de la novela de aquellos que lo deseen.
-Si en alguna foto falta alguno de los integrantes, esa foto no será válida.
-Cada grupo acudirá con algún atuendo divertido guardado en una mochila que deberá
ponerse en la etapa que se indique para hacer la foto.
-Se celebrará la yincana con un mínimo de 18 participantes inscritos.

DESARROLLO DE LA YINCANA
1. En el punto de encuentro inicial, la escritora se reunirá con los asistentes. Los
participantes necesitarán un bolígrafo, uno o dos ejemplares de Huyendo a Granada
(según el nº de integrantes) y, por supuesto, el móvil para hacerse las fotos y
cronometrarse. Es importante acudir con ropa y calzado cómodos, y llevar agua.
2. La escritora explicará en qué consiste la prueba y le dará a cada grupo una hoja con las
pistas que deberá seguir para “encontrar” los lugares.
3. Para empezar, cada grupo responderá a las preguntas que encontrará en la hoja de
pistas. Después los integrantes deberán leer todas las pistas para intentar descubrir los
lugares a los que deben dirigirse y después decidirán qué orden van a seguir en el
recorrido de la yincana.
4. La yincana tendrá una duración de 100 minutos y el nuevo punto de encuentro de los
grupos con la escritora cuando hayan encontrado todos los lugares será la Fuente de los
Gigantones en Plaza Bib-Rambla siendo la hora tope las 11.40 h. Los grupos que
lleguen después de esta hora quedarán descalificados.
5. Una vez que cada grupo tenga su hoja de pistas, dará comienzo la prueba y se iniciará el
crono.
6. Conforme cada grupo vaya llegando al punto final de encuentro, se acercará a la
escritora o personas que la acompañen para que estos anoten la hora de llegada y
comprueben las fotos realizadas. En ese momento, la escritora le entregará las últimas
preguntas, los integrantes del grupo deberán responderlas por escrito en su hoja y la
entregarán a escritora.
7. Desde allí se desplazarán todos a la caseta de Esdrújula Ediciones para proceder a la
entrega del premio al equipo ganador y para firmar ejemplares de la novela. En caso de
empate, se observará el tiempo invertido o se procederá al sorteo.

