
El reglamento y normas de la prueba 
 

 La prueba consiste en que con tu familia o amigos conozcas el patrimonio de 
Colindres y la historia de sus Reales Astilleros de Falgote. 

 No hay límite de edad y se pueden presentar equipos en que todos los participantes 
sean adultos. 

 Haz un grupo de 4 personas. Cada grupo debe tener al menos 1 adulto. Ven 
disfrazado para ganar más puntos. 

 Durante una mañana iras de puesto en puesto donde podrás participar en una 
prueba para lograr 5 objetos imprescindibles en la construcción de un galeón y 
aprender un poco de la historia de los Reales Astilleros de Falgote. Para seguir la 
yincana deberás contestar a unas preguntas. El responsable del puesto te dará un 
sobre con las indicaciones para encontrar el próximo puesto y los detalles para 
buscar los monumentos del circuito. Deberás encontrar 24 monumentos y rincones 
de nuestro pueblo, sacar un selfie del equipo al completo delante ese monumento o 
rincón y enviar por whatsapp esa foto a los organizadores. Puedes esperar a tener 
todos los detalles para empezar a hacer los selfies o hacerlos entre cada puesto. 

 Solo se puede recorrer el circuito caminando o corriendo, ni en coche, ni en bici, ni 
en moto u otro medio de transporte. 

 Los selfies se enviarán al instante por wassap al teléfono que se te dará  
(Tel. 626 21 20 19 para los equipos 1 a 10, Tel. 669 38 80 20 para los equipos 11 a 
20). Asegúrate tener datos suficientes. 

 Gana el primer equipo en contestar a todas las preguntas históricas, traer todos los 
elementos del barco y capturar todas las imágenes junto con su equipo en un selfie. 
No te olvides venir disfrazado de la temática de los astilleros (siglo XVII) para lograr 
más puntos. 

 Las pruebas se desarrollarán por la mañana, y si a las 13:30 no se han completado 
todas las imágenes gana el equipo que más imágenes haya conseguido hasta esa 
hora. 

 Inscríbete cuanto antes mandando un wassap al Tel. 626 21 20 19. (número de 
equipos limitados). 
 

 Lotes en metálico:  

 1º premio: 160€,  
2º premio: 120€,  
3º premio:  80€.  

 Numerosos regalos ofrecidos por las tiendas socias de Apymeco. 

 Muchos regalos a ganar  
 


