
 
 

 

 

Bases – Torneo intercentros Kahoot 

“Os camiños do Camiño” 

 
 1.ORGANIZACIÓN DEL TORNEO. 

La organización del torneo / juego corre a cargo del Colegio 

Estudio, situado en Chandebrito, parroquia del municipio de 

Nigrán, en la provincia de Pontevedra, en Rúa das Laxes, 31, que 

organiza con fines divulgativos el torneo intercentros “Os camiños 

do Camiño”, a desarrollar a través de la aplicación de gamificación 

Kahoot.  

 

2.FECHAS DE DESARROLLO DEL TORNEO. 

Durante los meses de marzo – abril. En función de los grupos 

escolares que finalmente deseen participar, el torneo se 

desarrollará a modo de etapas del Camino de Santiago (5), al final 

del juego, el cómputo global de aquel grupo clase que ostente una 

mayor puntuación, será el vencedor. Se determinará un día de la 

semana para lanzar a la red cada uno de los cuestionarios Kahoot 

(etapas), que tendrán un límite de tiempo de una hora para ser 

completados. (Modo Challenge). 

 

 

 3.REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DEL JUEGO. 

Podrán participar todos los grupos-clase escolares de ESO de los 

centros docentes de Galicia que lo soliciten, hasta la fecha que se 



indique como límite, de inscripción – 10 de marzo de 2021 -. Solo 

un grupo-clase por centro educativo.Para ello deben enviar un 

correo a camino@colegioestudio.es, indicando un correo 

electrónico de contacto y el nombre (alias) con el que se 

identificarán en el torneo. Además se requerirá que faciliten el 

nivel del grupo clase, el nombre del profesor responsable y el 

centro educativo al que pertenecen. Una vez se conozca el 

número de centros participantes se organizarán los calendarios. A 

través del correo de contacto facilitado por el profesor de cada 

grupo-clase se comunicará el día y la hora en la que se enviará, por 

el mismo medio, el enlace web en caso de participar desde PC y el 

pin, en caso de hacerlo desde dispositivos móviles.  

 

 

4.PREMIO 

El premio consistirá en: 

 Suscripción anual a National Geographic (digital) para uso 

por parte del centro educativo. 

 20 Foldscopes para uso del alumnado. 

 

 

5.CLASE GANADORA  

Todos los grupos-clase jugarán todas las etapas. El grupo-clase 

ganador será el que más puntuación obtenga en el juego Kahoot 

sumando cada una de las puntuaciones y se conocerá 

inmediatamente, ya que es una de las características de esta 

aplicación de gamificación.  

 

6.LIMITACIONES 

Si se evidenciase que cualquiera de los grupos-clase participantes 

no cumple con los requisitos exigidos en estas Bases, o los datos 

proporcionados para participar no fueran válidos, su participación 

se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos del 

juego perdiendo todo derecho sobre el premio otorgado.  

 



 

8.PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 El Colegio Estudio se toma muy en serio la protección de la 

privacidad y de tus datos personales. Por lo tanto, la información 

personal se conserva de forma segura y se trata con el máximo 

cuidado. De conformidad con lo establecido en la normativa 

aplicable en materia de protección de datos, y concretamente en 

el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos, cada 

Participante, con la aceptación de estas Bases Legales consiente 

que los datos personales facilitados para la participación en este 

torneo sean conservados para tramitar la participación en el 

torneo y para comunicarle el premio en caso de que resultase 

ganador.  

La organización se reserva el derecho de publicar el grupo-clase 

que resulte ganador.  

 

9.CAMBIOS  

La organización se reserva el derecho de modificar o ampliar estas 

bases, en la medida que no perjudique o menoscabe los derechos 

de los participantes en el juego.  

 

 


