
 

El Aguinaldo 
 

 

 

Yincana Urbana: conjunto de pruebas de destreza o ingenio que se realiza 

por equipos dentro de una población urbana (se descartan por tanto: 

rambla, vega y carreteras). En este caso: una calle de Dalías esconde el sobre 

con El Aguinaldo. Los equipos participantes seguirán las pistas hasta 

encontrarlo. 

Pistas. Las pistas se darán en riguroso directo durante un programa especial 

de RadioLuz (dial107.8 FM) y por el Facebook de Soy Dalías (@soydalias). 

Equipos. No hay límite de edad ni número máximo ni mínimo de miembros 

en un equipo para participar. 

Funcionamiento. Los equipos buscarán el sobre a pie. No se permite el uso 

de ningún vehículo (coches, motos, bicicletas,…) salvo cuando se encuentre 

el sobre y se lleve hasta el Ayuntamiento. Sí estará permitido el uso de 

aparatos electrónicos (sintonizador de radio-portátil, Smartphones, etc.).  

Premios. Lote de Navidad (jamón, mantecados,...) + Experiencia de 

conducción de un Ferrari  o Lamborgini en un circuito oficial. Todo ello 

valorado en más de 200€. 

Sorteos. Además de los premios que se pueden ganar al encontrar el sobre 

de El Aguinaldo, sólo por el hecho de participar, se optan a diferentes 

regalos individuales que se sortearán a través RadioLuz durante todo el día 4 

de enero. 



Equipo ganador. Aquel que entregue el sobre auténtico en el Ayuntamiento. 

Con que lo presente uno de los miembros, será suficiente. 

Evento. El día del Aguinaldo será el 4 de enero y dará comienzo a las 18:30h 

en la Plaza del Ayuntamiento. 

Requisito por participante: Presentar junto con la hoja de inscripción rellena 

5 tickets de compra de cinco establecimientos diferentes de Soy Dalías. Con 

un valor mínimo acumulado de 50€. 

Participación. La inscripción se hará de manera grupal en el Ayuntamiento 

presentando este documento relleno y los tickets de todos los participantes. 

Podrá ser presentada por uno de los participantes en nombre de todo su 

equipo. 

Establecimientos: 20 Duros; Frutería La Huerta; Panadería Juanvi; Droguería 

Luís Luja; Pastelería Escobar; Carnicería Balbina; MundoSport; Moda Infantil 

Isabelita; Bar Restaurante Casa Juan; Hamburguesería Yensey; Bar Tangay; 

Bar Barranco; Panificadora Callejón y Lirola; Joyería Ana; Confecciones Criado; 

Papelería Mara; Materiales de Construcción Hermanos Cara. Teniendo valor 

doble los de los servicios: Clínica dental Jesús Fernández; Clínica dental 

Algadent; Olga Navarro Fisioterapia; RyG Asesores; Segurponiente. 

Infórmate. Si tienes cualquier duda acerca de El Aguinaldo, acércate al 

Ayuntamiento (Despacho de Cultura) o escríbenos por e-mail 

dcaramun@dalias.es 
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