
 

 

Bases y Reglas y Funcionamiento 

Survival Musical 2019,                    

de la Escuela Municipal de Música de 

Torrelavega. 
 

BASES. 

 
1. El SURVIVAL MUSICAL tendrá lugar el día 2 de Marzo de 2019, entre las 16:30 y las 

19:30 antes del Desfile de Carnaval. 

 

2. Los equipos estarán formados por grupos de al menos 3 personas que pueden ser, 

o no, de una misma familia, (madre, padre, tí@s, prim@s, abuel@s, hij@s, amig@s, 

etc...).  

 

3. Cada equipo elegirá un nombre que les identificará durante todo el evento.  

 

4. Todos los equipos deberán entregar en el momento de la inscripción la ficha de 

participación debidamente cumplimentada. Dicho documento está disponible para ser 

descargado en nuestra web. 

 

5. Todos los menores de edad, tanto que participen con sus progenitores como 

los que no lo hagan, necesitarán presentar firmada una autorización en el 

momento de la inscripción y fotocopia del D.N.I. del padre/madre/tutor. Dicho 

documento está disponible para ser descargado en nuestra web. 

 

www.escuelamunicipaldemusicadetorrelvega.com 

 

6. Por lo menos, 1 miembro de cada grupo deberá tener OBLIGATORIAMENTE 

TWITTER, LECTOR QR y GOOGLE MAPS  

 

7. Podréis inscribiros, en horario de 17:00 a 20:00 en las instalaciones de la Escuela 

Municipal de Música de Torrelavega situadas en el IES Zapatón, C/ Avenida de la 

Constitución nº 7. TENDRÉIS QUE TRAER TODA LA DOCUMENTACION 

PERTINENTE. 

  

8. La inscripción tendrá un coste de 5,00 € por participante hasta el viernes 1 de Marzo 

incluido.  

 

9. Las inscripciones serán limitadas, NO LO DEJÉIS PARA EL ÚLTIMO DÍA. 

 

10. Existen dos categorías:  

a. Categoría Menores Acompañados. (Menores de 12 años acompañados por 

un adulto al menos). 

b. Categoría Libre. 



 

 

 

11. El equipo ganador de cada categoría será aquel que más seguidores consiga. 

 

12. La recaudación del evento será íntegramente donada a la Cruz Roja. 

 

13. Premios: se repartirán tres premios por categoría. 

● Categoría Menores Acompañados: 

○ 1º: 250,00 €  

○ 2º  150,00 €  

○ 3º  100,00 €  

● Categoría Libre: 

○ 1º: 250,00 €  

○ 2º  150,00 €  

○ 3º  100,00 €  

 

14. Los premios se entregarán como cheque regalo a consumir en productos de las 

tiendas de música colaboradoras: Musical Toby y Rock Shop. 

 

15. La entrega de premios se realizará al finalizar las pruebas en la Plaza Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGLAS DEL SURVIVAL. 
 

 

1. Todos los participantes contarán con un distintivo, que les será entregado por la 

organización a las 15:30 y que deberá permanecer SIEMPRE en un lugar MUY 

VISIBLE del cuerpo. No respetar esta regla podría llevar a la, descalificación en el 

juego. 

 

2. Todos los participantes de un mismo grupo deberán SIEMPRE permanecer JUNTOS 

y realizar las pruebas como un único equipo.  

 

3. Para la realización del juego habrá espacios específicos asignados por toda la ciudad 

llamados Postas. Aquel grupo que llegue primero al lugar le será otorgado el privilegio 

de iniciar el juego antes que el resto. Siempre se realizarán las pruebas por 

RIGUROSO ORDEN DE LLEGADA.  

 

4. Tras la superación de las pruebas en las Postas se realizará una fotografía del equipo 

que será enviada vía Twitter. En dicho tweet debe figurar el nombre del equipo y 

añadir el hashtag #EMMTorrelavega. Solo se aceptarán las fotografías que sean 

indexadas en ese hashtag. 

 

5. En caso de empate de puntos ganará el equipo que haya enviado antes el último 

tweet puntuado. 

 

6. El uso de bebidas alcohólicas, tabaco o drogas está absolutamente prohibido 

antes y durante el evento. 

 

7. NO se puede usar vehículos de transporte como bicicletas, patines, monopatines 

y cualquier elemento que no sean vuestros propios pies.  

 

8. Cualquier incumplimiento de alguna de estas normas será motivo para ser 

descalificado. La posible descalificación será realizada por el equipo de la 

organización que estará constantemente presente a lo largo de toda la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

 
      A las 15:30 se hará entrega de los DISTINTIVOS. 

El comienzo del juego empezará EN LA PLAZA MAYOR a las 16:30 horas y terminará 

a las 19:30. Cada minuto que un equipo llegue tarde implicará una pérdida de 50K. Si el 

grupo llegara antes de las 19:30 no se le penalizará. 

-Entre las 19:30:01 y las 19:31:00 pérdida de 50K. 

-Entre las 19:31:01 y las 19:32:00 pérdida de 100K. 

-Entre las 19:32:01 y las 19:33:00 pérdida de 150K. 

-Entre las 19:33:01 y las 19:34:00 pérdida de 200K. 

-Entre las 19:34:01 y las 19:35:00 pérdida de 250K. 

Será imprescindible el uso de: TWITTER, LECTOR QR, GOOGLE MAPS 

                                                                    

POSTAS 

  

1. Todos los participantes recogerán un PASAPORTE / MAPA donde deberán sellar 

para poder acceder y contabilizar  las postas, así como  los  puntos extra, y saber el 

número de personas a las que han convencido.  

2. Para sellar el PASAPORTE deberán buscar a los mafiosos, habrá 2, 1 por cada 3 

postas. 

3. Aquel grupo que llegue primero al lugar le será otorgado el privilegio de iniciar el juego 

antes que el resto. Siempre se realizarán las pruebas por RIGUROSO ORDEN DE 

LLEGADA, el resto de equipos deberán esperar detrás de una marca que estará 

señalizada en el suelo, de no ser así podrían ser expulsados del juego. 

4. Por cada prueba superada en una posta acumularéis un máximo de 

250K (seguidores).  

5. Los equipos que no superéis una prueba podréis volver a intentarlo pasados 15 

minutos.  

6. Tras la superación de las pruebas en las Postas tendréis que  realizar una 

fotografía del equipo con el sello correspondiente, junto con el número de 

seguidores obtenidos que será enviada vía Twitter. En dicho tweet debe figurar 

el nombre del equipo y añadir el hashtag  #EMMTorrelavega. Solo se aceptarán 

las fotografías que estén enlazadas a  en ese hashtag.  

7. En caso de empate de puntos ganará el equipo que haya enviado antes el último tweet 

puntuado.  

8. El equipo ganador de cada categoría será aquel que más seguidores consiga. 

 

PUNTOS EXTRA 

 

1. Los puntos extra se obtienen “realizando encargos de los mafiosos”. 

2. Si habláis con el mafioso tendréis que hacer la prueba sí o sí. 

3. Si ganamos las pruebas obtendremos 100K que les quitaremos a otro equipo, no se 

podrán quitar puntos al mismo equipo en cada prueba si no que cada vez será a 

un equipo distinto. Podéis ganar hasta un total de 500K. 

4. Si por el contrario perdemos nos restarán 50K. 



 

 

5. Los mafiosos se situarán dentro de un cuadrado delimitado con cintas  en el suelo en 

el que solo podrá haber un equipo, si hay otro equipo  cerca el mafioso cancelará 

el trato y podríais ser penalizados con 50K. 

6. Tanto si ganáis como si perdéis una prueba extra, tendréis que subir una foto  a 

twitter  con el mafioso de la siguiente manera: adjuntando el nombre del equipo, 

el hastag #EMMTorrelavega y la puntuación obtenida/perdida en vuestro pasaporte. 

Es decir siempre tendréis que volver al mafioso (ganéis o no) o se os penalizará 

con 150K.  

7. Una vez superadas todas las pruebas de los puntos extra podréis obtener además, 

una bonificación de 500K , para ello deberéis ir al punto de control, situado en Plza. 

Mayor y se os proporcionarán las indicaciones pertinentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


