CONCURSO "LA CAZA DEL TESORO"
La Concejalía de Juventud del M.I. Ayuntamiento de Tudela, convoca la caza del tesoro.
1. Participantes:
Podrá participar toda persona joven que lo desee, comprendida entre los 14 y 35 años,
residentes en Tudela. La inscripción deberá realizarse antes del 3 de mayo. Las personas
interesadas deberán enviar un e-mail solicitando la participación a la dirección de correo
ociojoven@tudela.es. Toda aquella solicitud recibida con posterioridad a la fecha señalada,
quedará fuera del concurso.
Para inscribirse será necesario enviar por correo: nombre, apellidos, alias como cazador,
fecha de nacimiento, teléfono de contacto y correo electrónico.
2. Funcionamiento:
La caza del tesoro está compuesta de 8 niveles de dificultad. Al inicio se enviara a todo
participante las pruebas del Nivel 1. Cuando se completen las pruebas de cada nivel, cada
concursante enviará todas las respuestas ociojoven@tudela.es. En caso de ser correctas se
enviará las pruebas del siguiente nivel; de no ser así se indicará cuál está errónea pero no se
dará ninguna pista ni se resolverá en modo alguno, sino que el concursante deberá volverlo a
intentar.
Cada nivel estará compuesto por diferentes pruebas: acertijos, pasatiempos, conseguir la
foto de un determinado lugar, encontrar un elemento en un lugar concreto, etc. De este modo
se mezclarán en todos los niveles pruebas que puedan resolverse en casa y pruebas para cuya
resolución será necesario desplazarse y extender la búsqueda por todo Tudela.
Los niveles completos se comprobarán de lunes a viernes y se responderá en un plazo de 48
horas desde la recepción del mismo (sábados y domingos no se responderá, por lo que
aquellos mensajes enviados el viernes obtendrán respuesta en las siguientes 48 horas a contar
desde el lunes siguiente).
Se podrá solicitar ayuda con alguna prueba cuando se lleve sin avanzar de nivel 5 días. Para
solicitarlo se deberá enviar un correo a ociojoven@tudela.es indicando donde se necesita
ayuda. Desde la organización se le ayudara con un pista pero nunca se resolverá la prueba.
Sólo podrán solicitarse tres pistas por jugador a lo largo de todo el concurso y nunca sobre la
misma prueba ni sobre el mismo nivel.
La caza del tesoro no tendrá horario para los concursantes, sino que cada persona será libre
de decidir en qué momento quiere participar y cuanto tiempo quiere dedicarle (siempre
dentro del plazo máximo).
3. Plazos y premio:
El concurso dará inicio 6 de mayo con el envío por correo electrónico a todo participante
simultáneamente del primer nivel de pruebas y finalizará el 14 de junio, plazo máximo para

entregar las soluciones del último nivel que cada concursante haya podido resolver (esté
correcta, incorrecta, completa o bien incompleta).
El ganador o ganadora de la caza del tesoro, será quien primero complete los 8 niveles y
obtendrá como premio un vale de 250 € y un trofeo.
El premio podrá quedar desierto si ningún participante supera el Nivel 3.
La organización se reserva el derecho de anular el concurso si no se alcanza un mínimo de
10 participantes.
En caso de que nadie consiga superar todos los niveles, ganará quien más lejos haya
llegado. Si se diese un empate, ganará quien más pruebas tenga resueltas del nivel en el que se
encuentren. En caso de un nuevo empate se dará por campeón a quien antes llegase al nivel
del empate.
La organización resolverá cualquier cuestión no contemplada en las presentes bases y que
pudiera surgir a lo largo del concurso.

Más información:
Juventud Tudela (Facebook)
ociojoven@tudela.es
www.odossi.com
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