
PARTICIPANTES
El Gotín Tour 2010 es un CIRCUITO ESCOLAR DE APRENDIZAJE DE MEDIO AM-
BIENTE. Esta I Edición tendrá carácter provincial y podrá participar el alumnado de 
centros públicos de la provincia de Alicante cuyas APAs  pertenezcan a la FAPA “Ga-
briel Miró” de Alicante.

Los participantes serán alumn@s de Primaria pertenecientes a los cursos 4º, 5º y 6º. 
El Gotín Tour tendrá 3 categorías/niveles de participación:

Categoría/Nivel 1: 4º curso de Primaria
Categoría/Nivel 2: 5º curso de Primaria
Categoría/Nivel 3: 6º curso de Primaria

El establecimiento de estas categorías/niveles viene determinado por el nivel de en-
señanza al que asisten los alumnos participantes.

El juego está caracterizado por un alto valor didáctico, pues bajo un enfoque lúdico 
complementa y afianza los contenidos del área de Conocimiento del Medio, pudien-
do utilizarse por parte de los tutores y tutoras incluso como prueba que determine el 
nivel en el que se encuentran los alumnos en dicha área. Para ello, se han distribuido 
las preguntas del juego en base a los siguientes criterios

Categoría/Nivel 1: 4º curso de Primaria (preguntas de 2º y 3º)
Categoría/Nivel 2: 5º curso de Primaria (preguntas de 2º, 3º y 4º)
Categoría/Nivel 3: 6º curso de Primaria (preguntas de 2º, 3º, 4º y 5º)

INSCRIPCIONES 
Serán realizadas por parte de las APAs que, en coordinación con la dirección del cen-
tro, promoverán la constitución de equipos en sus respectivos centros. La inscripción 
de los equipos se formalizará mediante el formulario disponible en www.gotin.es o 
mediante formulario adjunto, como máximo hasta el 8 de noviembre, para jugar las 
partidas oficiales cuyo último día de realización será el 15 de noviembre.

Una vez recibida la petición del APA para inscribir a los equipos participantes, la FAPA 
enviará conformidad con la propuesta de fecha realizada para la partida por parte 
del APA (día y hora) o alternativa, así como el nombre de la persona que actuará de 
fedataria.

Bases del concurso:Bases del concurso:Bases del concurso:



FECHA DEL CONCURSO
El desarrollo de las diferentes partidas se llevará a cabo en los diferentes centros 
escolares inscritos durante los meses de septiembre, octubre y primera quincena de 
noviembre del presente año.

CALENDARIO DE COMPETICIÓN
Será publicado en función de las inscripciones de los equipos participantes.

REGLAMENTO Y SISTEMA DE COMPE-
TICIÓN
Horario de las partidas: podrán realizarse en horario lectivo, preferentemente en el 
horario destinado a la impartición del área Conocimiento del Medio. También podrán 
realizarse en horario de comedor.

Nº jugadores: el número óptimo de jugadores para el que el juego ha sido diseñado 
es de 4, uno para cada color (rojo, verde, amarillo y azul). 

No obstante, podrán formarse equipos de jugadores, a criterio del centro participante. 

De esta forma, podrán distribuirse los alumnos:

 -De forma individual en un aula (4 jugadores por partida) y realizar una o varias 
partidas.
 -De forma grupal, formando equipos de jugadores de una misma aula (4 equi-
pos de jugadores, con 2, 3, 4, 5 o hasta 6 jugadores (+1) cada equipo, tomando 
como referencia una ratio de 25). Esta opción aconseja nombrar a un niño portavoz 
del grupo para favorecer una respuesta ágil en las preguntas, o un turno rotativo de 
respuesta entre los miembros del equipo para que participen todos). De esta forma, 
solo se jugaría una partida. 
 -Equipos interaulas de un mismo nivel (individuales o grupales) de un mismo 
centro (p. ej.: 2 equipos de 4º A y dos equipos de 4º B, en el caso de centros línea 2)
 
El juego permite una diversa combinación de equipos que será elegida a criterio del 
centro participante.

Es aconsejable que juegue el máximo número de niños posible y sobre todo, que no 
se produzcan discriminaciones en una misma aula, procurando que jueguen todos 
los niños y niñas de la misma.

Sea cual sea la modalidad elegida, solo se permitirá una única inscripción por alumn@ 
y/o equipo.



Recursos necesarios: la APA, conjuntamente con la dirección del centro, organizará 
los recursos técnicos y espacios necesarios para el buen desarrollo de la/s partida/s.

El acceso al juego está disponible en esta web. No obstante, en previsión de centros 
que no tengan acceso a Internet en las aulas o éste cause problemas,  ha sido faci-
litado un CD a todas las APAs federadas a la FAPA “Gabriel Miró” en el primer envío 
de principio de curso 2010/2011.

Ensayos y partida oficial: para que los jugadores conozcan al máximo las reglas 
del juego y reforzar así los contenidos curriculares que en él se transmiten, podrán 
realizarse tantos ensayos como el centro considere oportunos, pero sólo se conside-
rará “partida oficial” y serán computables los resultados de la misma a aquélla cuya 
fecha sea comunicada en el formulario de inscripción y cuente con la presencia del 
fedatario/a designado/a por la FAPA “Gabriel Miró”

Posibles empates: en caso de empate, serán tenidos en cuenta los índices de parti-
cipación del centro participante, obteniendo lugar preferente aquel cuyos porcentajes 
de participación sean mayores (teniendo en cuenta todos los niveles de participa-
ción).

P.ej: 

Si el número total de alumnos del centro de los niveles de 4º, 5º y 6º de primaria es 
de 75 y participan todos los alumnos, el porcentaje de participación a tener en cuenta 
será del 100%. 

Si el número total de alumnos del centro de los niveles de 4º, 5º y 6º de primaria es 
de 75 y participan 50 alumnos, el porcentaje de participación a tener en cuenta será 
del 66,66%

Si el empate persiste, se dirimirá por sorteo, que será realizado en la FAPA “Gabriel 
Miró”  con presencia de los fedatarios que asistieron a las partidas oficiales de los 
centros afectados por el empate. 

Derechos de imagen: durante el transcurso de las partidas, la FAPA “Gabriel Miró” 
podrá realizar fotos o videos que posteriormente serán publicadas en la web www.
gotin.es y www.fapagabrielmiro.es y revista APAs.Org

En aplicación de la Ley de Protección de Datos y para salvaguardar los derechos de 
protección de imagen de menores, es necesaria la autorización paterna.

Si esta autorización ha sido ya firmada a comienzo de curso, bastará con la misma 
por tratarse de una actividad desarrollada en el centro.

Si no es así, será necesario que el centro traslade a los alumnos y alumnas parti-
cipantes en el concurso la siguiente notificación, que deberá ser firmada y remitida 



antes del comienzo de la partida.
__________________________________________________________________
Estimados padres y madres:

Os informamos que nuestro centro y concretamente el aula de vuestros hijos e hijas 
va a participar en la I Edición del Concurso Escolar “La aventura de Gotín” organiza-
do por la FAPA “Gabriel Miró” de Alicante y patrocinado por la Diputación de Alicante, 
cuya información podréis encontrar en www.gotin.es 

Con motivo de nuestra participación en el mismo, necesitamos vuestra autorización 
expresa, para realizar fotografías a los niños, según la Ley de Protección de Datos.

Os adjuntamos aquí el modelo de autorización a rellenar y entregar lo an-
tes posible. Si no se entrega o se deniega la autorización antes del próximo 
………………………………………………, excluiremos a vuestro hijo/a de las fotos 
y/o videos que pudieran realizarse. Para cualquier duda o consulta os rogamos que 
preguntéis a……………………………………………. 

Un cordial saludo:     …………………………………..
       
D. / Dña. ____________________________________, con DNI ________________
___________________________como madre/padre/tutor de __________________
______________________________________________________

DECLARO:
1º.- Que cedo a la FAPA “Gabriel Miró” de Alicante los derechos que tengo sobre la 
imagen del menor cuando esta se reproduzca en las fotografías y videos tomados en 
las actividades realizadas con motivo del Gotín Tour 2010, en la I Edición del Con-
curso Escolar “La Aventura de Gotín”. En consecuencia, autorizo a la FAPA “Gabriel 
Miró” de Alicante a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico 
las fotografías y videos realizados en el marco de la presente autorización.
Tanto las fotografías como los videos podrán reproducirse en todo soporte e integra-
dos en cualquier otro material conocidos o por conocer. Las fotografías y los videos 
tomados podrán explotarse en todo el mundo y en todos los ámbitos, directamente 
por la FAPA “Gabriel Miró” de Alicante. Autorizo la utilización de la imagen del menor 
en todos los contextos relativos al Gotin Tour 2010.
Se entiende que la FAPA “Gabriel Miró” de Alicante prohíbe expresamente, una ex-
plotación de las fotografías susceptibles de afectar a la vida privada del menor, y 
una difusión en todo soporte de carácter pornográfico, xenófobo, violento o ilícito. De 
igual manera, la persona inscrita no está vinculada a ningún contrato exclusivo sobre 
la utilización de su imagen o su nombre.

Que, en cualquier momento, podré ejercitar los Derechos de Acceso, Cancelación, 
Oposición y Rectificación, mediante un escrito y acreditando mi personalidad dirigido 
a  la FAPA “Gabriel Miró” de Alicante, sita en C/Redován, nº 6, 03014 ALICANTE.



VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
LA PARTIDA 
En todas las partidas, será necesaria la presencia de una persona designada por 
la FAPA “Gabriel Miró” de Alicante cuya labor consistirá en dar fe del nº de equipos 
constituidos, del nº de participantes de cada uno de ellos y de los resultados obteni-
dos. 

PREMIOS 
Se establecen 3 primeros premios, uno por categoría, consistente en una PIZARRA 
INTERACTIVA CON LÁPIZ DIGITAL para el centro al que pertenezca el equipo ga-
nador participante.

Estos premios serán entregados durante la celebración de la GALA Apas.org, que se 
celebrará durante el XXXI Congreso Anual de la FAPA “Gabriel Miró” de Alicante.

CLASIFICACIÓN
Podrán ser consultados en la web www.gotin.es, sección clasificación, donde iremos 
publicando los resultados de todas las partidas de los equipos participantes.

También podrán consultarle por teléfono en la FAPA “Gabriel Miró” de Alicante
(965 25 26 00)


