
Instrucciones y Bases Legales

Foxkana «Regreso al pasado» 

Instrucciones y consejos

Sábado 5 de octubre de 2019 – 10:00 de la mañana. 

Calle de las Infantas, 25. Madrid

 

Instrucciones y reglas:

• La gymkhana arranca en Calle de las Infantas, 25. A las 10:00 empezará una fase de registro: nos

daréis  vuestro  nombre  de  equipo  y  os  daremos  material  para  cada  equipo.  Os  rogamos

puntualidad.

• La entrega de premios será en un espacio determinado, que se anunciará con suficiente antelación.

Los equipos deberán acudir ahí al finalizar el evento, ya que sobre las 14:00 se prevé realizar la

foto de grupo  + la entrega de premios que procedan. La organización se reserva el derecho de no

premiar a un equipo que no se presente durante la entrega.

• Los  equipos  pueden  tener  entre dos  y  cinco miembros,  debiendo  ser  al  menos  uno  de  los

miembros mayor de edad.  Es posible que jugar de forma individual, pero en ese caso no

podemos garantizar una experiencia óptima.

• Está permitido que varios equipos colaboren en grupo (por ejemplo, un grupo amplio de amigos

puede  crear  varios  equipos).  Obviamente  pueden  tener  alguna  ventaja,  pero  también  luego

tendrán que ver cómo repartir los premios si ganan con alguno de esos equipos.

• 48  horas  antes  del  eventos  recibireis  en  vuestros  telefonos  moviles  un  código  de  acceso  a

Gymkhana “Foxkana – Regreso al pasado” alojada en la plataforma de fonkana.

• Para poder participar necesitaréis haber creado vuestro equipo previamente en la app. Hay un

creador de equipo, y el resto de jugadores se inscriben en el equipo anteriormente creado. Se

recomienda no esperar al último momento para inscribir vuestro equipo.

• Os  recomendamos  que  verifiquéis  que  tenéis  la app  "fonKana"  actualizada  con  la  última

versión que haya en la tienda de aplicaciones de tu móvil (Apple Store, Google Play Store).

• Para poder utilizar la app “fonKana” hace falta tener internet en el móvil y el GPS activado; si no lo

tenéis, os saldrá una ventana de error avisando de ello.

• La  convocatoria  es  a  las 10:00  de la  mañana.  Unos  minutos  después,  cuando  se  acabe  el

registro, activaremos la fonKana. En ese momento podréis pulsar en el botón de “Iniciar Fonkana”

y os saldrá la lista de retos a resolver. Para que os funcione este botón, deberéis estar en la

ubicación de inicio.

http://apps.fonkana.com/
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• Si un equipo llega más tarde, podrá iniciar la fonKana, pero tendrá una lógica desventaja ante el

resto de equipos que han llegado puntuales.

• Cuando creáis que habéis resuelto todos los retos, o que no podréis conseguir nada más, utilizad

donde estéis la opción de “Entregar Fonkana” y posteriormente podéis dirigiros a la ubicación de

llegada.  Utilizar  la  opción  de  entregar  la  fonKana  es muy importante,  porque  el  criterio  de

desempate entre equipos que hayan obtenido la misma puntuación es la hora de entrega. Eso sí,

una vez entregada, ya no podréis modificar las respuestas. Si hay dos equipos con los mismos

puntos, queda mejor clasificado el que entrega antes. En el caso de que dos equipos empaten

tanto a puntuación como a hora de entrega, el sistema realiza un orden aleatorio.

• Llegada  la  hora  acordada  de  finalización  (duración  de  la  Foxkana: 2,5  horas),  cerraremos  la

gymkhana en la aplicación y se entregarán automáticamente todas las respuestas de los equipos

que no hayan entregado previamente, de forma que no se podrá seguir contestando.

• Podría haber retos de puntuación decreciente, señalados con un icono especial. Para estos retos,

se dará la  máxima puntuación al  primer equipo que resuelva el  reto correctamente, e iremos

restando puntos a los siguientes hasta un mínimo que obtendrá el resto de equipos. Así será más

difícil empatar.

• El recuento es en su mayoría automático, por lo que es bastante rápido. Acudid a punto de llegada

para la foto, conocer los resultados y comprobar si os ha tocado algún premio.

• El número de Rts o  likes conseguidos en los retos de nuestras redes sociales, se verifica en el

momento de cerrar la fonkana, pasadas las 2,5 horas. No tenéis que esperar a tener los Rts o likes

para contestar. Es importante entender que se puede alcanzar el mínimo de RT o likes después de

cerrar la fonkana, pero la respuesta sería incorrecta.

• Durante el evento, es posible que utilicemos nuestras redes sociales como vía de comunicación con

los participantes. Es por ello que recomendamos seguirnos en Instagram (@foxkana) y Twitter

(@Foxkana_com) antes de comenzar el juego.

• Ese mismo día, horas más tarde, se podrá acceder a la gymkhana para ver que respuestas fueron

correctas, cuales no, y las explicaciones de todos los retos. Así como el ranking final.

• Premio 1º calsificado: Vuelo en Madridfly. Premio 2º equipo clasificado: Experiencia Laser-Tag en

No Name Sport. Premio especial al mejor equipo de 2 jugadores: Cena a ciegas en  Escuela de

Cocina SoyChef. 

Recomendaciones:

• Os recomendamos que estudiéis bien todos los retos antes de echar a correr, es mejor pensar

primero un rato.

• Tened en cuenta que normalmente no hay nada por casualidad en un reto. El título, las imágenes,

la descripción, y por supuesto las pistas… todo tiene su sentido. Tened la mente abierta y fijaos en
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todo lo que tenéis alrededor.

• La gymkhana no es un Trivial, y son claves la estrategia, el ingenio y capacidad de descifrar los

acertijos y optimizar las rutas para que os dé tiempo a resolver todos los retos.

• Se  puede  participar  a  pie,  pero  también  utilizar  otros  medios  de  transporte  si  lo  consideráis

necesario. Los retos están ubicados en zonas relativamente próximas al punto de salida, con un

distancia máxima de 3 km aproximadamente.

• MUY IMPORTANTE: venid con los teléfonos cargados e intentad cuidar la batería del móvil, utilizad

Powerbanks, etc. No hace falta que los miembros del equipo tengáis el móvil siempre encendido,

porque corréis el riesgo de quedaros sin batería a la vez. Tened en cuenta que cualquier miembro

del equipo puede en cualquier momento enviar una respuesta a un reto o entregar la fonkana, por

lo que si uno se queda sin batería, se puede usar otro móvil del equipo para continuar.

• ¡Revisad si hay alguna actualización de la aplicación!

• Si las imágenes las veis un poco pequeñas, tened en cuenta que pulsando en ellas se pueden ver

más grandes (zoom). Si algún reto tuviera más de una foto, todas serán importantes.

• Tened en cuenta que las pantallas de retos suelen tener scroll vertical, siempre puede ser que no

estéis  viendo  una opción visual,  un botón,  etc.,  que esté  en la  zona inferior  no visible  de la

pantalla.

• Es  imprescindible  para  algunos  retos  que  algún  miembro  del  equipo  disponga  de  una cuenta

pública de Twitter y de Instagram. 

• Como hemos avisado, durante la foxKana es probable que publiquemos avisos, pistas adicionales o

noticias  a través de nuestra  cuenta  de Twitter (@Foxkana_com). Os recomendamos que nos

sigáis  y  estéis  pendientes  de  nuestro  timeline,  ya  que  no  se  van  a  admitir  reclamaciones  a

preguntas y todo se intentará aclarar por este canal.

• Recordad que, ante cualquier duda, siempre tendréis el recurso de buscar en internet o llamar a

amigos o familiares que os puedan ayudar.

• No os desaniméis u obcequéis con un reto concreto si no lo sacáis. En cualquier momento se os

puede ocurrir la solución, con ayuda o con pistas.

• El orden de los retos no tiene por qué tener significado ni implica que sea recomendable seguir el

orden en el que ponemos los retos.

• Las pistas son muy importantes. Muchos retos son mucho más fáciles cuantas más pistas pidas

(normalmente las últimas pistas son las más exactas o sirven para asegurarte de que tu hipótesis

es correcta). Eso sí, no tienes pistas infinitas, por lo que os recomendamos que si sospecháis ya de

qué va un reto, no gastes pistas antes de verificar vuestras hipótesis.

• IMPORTANTE: utilizar pistas ¡NO resta puntos! No tiene sentido que al final os reservéis ninguna,

solo que os recomendamos que las dosifiquéis y gastéis en aquellos retos para los que tengáis

dudas. El único criterio de desempate es el que, a igualdad de puntos, haya contestado antes. No

importa cuántas pistas ha usado un equipo.
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• No os preocupéis si creéis que algún reto puede tener más de una respuesta porque una palabra se

pueda  escribir  de  dos  formas.  Habremos  configurado  la  aplicación  para  que  acepte  todas  las

posibles respuestas.

• Si alguna vez la aplicación se os queda colgada, os sale algún mensaje de error constantemente,

etc., probad a cerrarla y entrar de nuevo. No es habitual, pero en función de las condiciones de red

en ocasiones pueden experimentarse efectos de este tipo. 

¡Mucha suerte!
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Foxkana «Regreso al pasado» 

Bases Legales

Sábado 5 de octubre de 2019 – 10:00 de la mañana. 

Calle de las Infantas, 25. Madrid

Cláusula 1 - Organizadores 1

El evento “Foxkana – Regreso al Pasado" se celebra el sábado 5 de Octubre de 2019 en Madrid. Está

organizado por YOKOLOGICAL S.L (en adelante, FOXKANA), CIF B8756483 y ha contratado la uso de la

plataforma tecnologica Fonkana a la empresa MOBILE GAMIFICATION S.L. (en adelante, FONKANA), con

NIF/CIF B88253901, situada en CL/ PILAR DE ZARAGOZA, 106- 4 IZQ 28028 MADRID. 

Cláusula 2 - Objeto 

El objeto del evento consiste en la celebración de una gymkhana en Madrid. En la gymkhana se participa

a través de una aplicación móvil gratuita, publicada en los mercados de aplicaciones de iOS y propiedad

de FONKANA.

Cláusula 3 - Duración 

La gymkhana arrancará en la calle de las Infantas  nº 25, a las 10:00 am de el día sábado 5 de Octubre

de 2019. A esa hora los participantes deberán acudir a dicha ubicación para realizar el registro. El evento

arrancará una vez finalizado el registro y tendrá una duración de 2 horas y media, desarrollándose por el

centro de Madrid, y finalizando en un sitio por determinar del centro de Madrid. Constará de una serie de

retos que los participantes deberán resolver con la ayuda de la aplicación móvil  Fonkana y distintos

elementos de la ciudad de Madrid. El evento finalizará a las 14.00 pm, momento en el que se realizará la

foto de grupo y la entrega de premios. 

Cláusula 4 - Normas generales

1. Es imprescindible  tener  las  entradas  en el  móvil,  impresas o descargadas  en la  aplicación de

Eventbrite al acudir al evento.

2. Está  terminantemente  prohibido  el  consumo  de  alcohol  y  cualquier  tipo  de  sustancia

estupefaciente. Cualquier signo de ello conllevará la expulsión inmediata.

3. Cualquier signo de violencia será motivo de expulsión inmediata.

4. Es responsabilidad del jugador anteponer su seguridad ante cualquier situación comprometida, así

como respetar la propiedad privada, el campo de juego y a las personas implicadas en él.

5. Al  ser  una  actividad  que  se  desarrolla  en  espacio  abierto  y  publico,  todo  participante  es

responsable  de  sus  actos  y  su  seguridad.  YOKOLOGICAL  S.L.  no  será  en  ningún  momento

responsable de cualquier neiglicencia que pueda acometer un participante o similar.

Cláusula 5 - Premios 

Se darán los siguientes premios:

• Por determinar

1



Instrucciones y Bases Legales

Para la confección de la clasificación se ponderan los puntos obtenidos en función de los retos resueltos, y

en caso de empate a puntos, se desempata teniendo en cuenta qué equipo ha entregado las respuestas

en primer lugar. En el caso de que no se pulse la opción "ENTREGAR FONKANA" se considera que se

entrega en el  momento de cerrar  las  respuestas,  y  el  sistema realizará un desempate aleatorio.  Se

recomienda utilizar la opción de "ENTREGAR FONKANA" en cuanto se crea que se han resuelto el máximo

de retos posible. 

En caso de entregarse un premio no basado en un recuento de puntos, la organización se ceñirá lo

máximo posible a las normas marcadas por ella misma. La organización reconoce que pueden existir

diferentes puntos de vista a la hora de seleccionar un ganador de un premio basado en un resultado no

matemático.  La  organización  asegura  que  actua  de  buena  fe,  y  no  aceptará  sugerencias  ni  quejas

externas.

En  ningún  caso  podrán  recibir  premio  aquellas  personas,  o  familiares  directos  de  éstas,  que  hayan

formado parte  de la  organización del  evento,  destacando específicamente  a  miembros de fonKana o

empresas subcontratadas de éstas.

Para poder recibir premio, se debe estar presente en la ceremonia de entrega de premios en la zona de

salida y llegada de la gymkhana. En caso contrario, la organización se reserva el derecho a premiar al

siguiente equipo clasificado.

La obtención del premio objeto de este concurso está sujeta a lo dispuesto en la Normativa Tributaria

vigente. Los equipos que reciban premio serán responsables de hacerse cargo del cumplimiento de las

obligaciones fiscales aplicables, o de cualquier otra normativa aplicable y que le correspondan por haber

sido  premiado.  Los  impuestos  que  se  deriven  de  la  adjudicación  de  los  premios,  correrán  a  cargo

exclusivamente  de  los  ganadores,  incluyendo  las  retenciones  a  cuenta  que  del  mismo correspondan

legalmente.

Cláusula 5 - Condiciones de inscripción y puntuación

La inscripción tiene un coste de 29.95€ por persona (24,96€ si se compran las entradas antes del 26 de

septiembre de 2019). Los equipos podrán tener un máximo de 5 integrantes, de los que al menos uno

deberá ser mayor de edad, quedando sujeta la responsabilidad de los menores que potencialmente sean

integrantes del equipo al adulto o adultos que formen parte del mismo.

Las plazas son limitadas (hasta un máximo de 500 personas inscritas). FONKANA y YOKOLOGICAL S.L se

reservan el derecho de limitar la inscripción. 

Los equipos obtienen una puntuación en función de la corrección de las respuestas otorgadas a través de

la aplicación móvil. En el caso de que la organización detecte durante la ejecución del evento que hay

alguna  pregunta  que  tiene  un  número  relevante  de  respuestas  equívocas  similares,  procederá  a  la

publicación de aclaraciones en la cuenta de Twitter @Foxkana_com mediante un canal público y de libre

acceso. Una vez entregada la gymkhana, se procede a puntuar de acuerdo a los criterios establecidos por

la organización, sin existir opción a apelación o alegaciones respecto a la corrección de las pruebas o a

posibles respuestas adicionalmente válidas. 

Cláusula 6 - Responsabilidad 
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YOKOLOGICAL S.L no ostenta responsabilidad alguna en cualquier tipo de incidencia relacionada con el

uso de la app FONKANA. 

Anexo: Condiciones Legales de Uso de la aplicación móvil 

Responsable Legal de la Aplicación Móvil 

MOBILE GAMIFICATION SL NIF/CIF: B88253901 

Dirección Email de Contacto: info@fonkana.com

Condiciones de Uso  

Por favor, lea estos términos atentamente antes de comenzar a usar esta aplicación móvil. Sólo podrá

utilizar esta aplicación si acepta las presentes condiciones legales de uso, la mera utilización de esta APP

implica su total y absoluta aceptación. Las presentes condiciones legales regulan el uso permitido de esta

Aplicación Móvil  que  MOBILE GAMIFICATION SL,  en adelante,  (FONKANA) pone  a  disposición  de sus

usuarios. El Usuario se obliga a usar esta APP, los servicios y sus contenidos de forma diligente, correcta y

lícita y en particular, deberá abstenerse de: 

• Suprimir, eludir o manipular el “copyright” y demás datos identificativos de los derechos de sus

titulares  incorporados  a  los  contenidos,  así  como  los  dispositivos  técnicos  de  protección,  o

cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los contenidos. 

• Introducir  contenidos  que  vulneren  derechos  de  propiedad  intelectual  o  industrial,  incurrir  en

actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público. 

• Introducir o difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, apología

del terrorismo o atentatorio contra derechos de terceros. 

• Realizar o enviar publicidad no autorizada (spam) a los usuarios registrados de la aplicación móvil. 

• Realizar  comentarios  en  la  aplicación  móvil  que  insulten,  calumnien  o  falten  a  la  debida

consideración a otros usuarios registrados o terceros, así como utilizar leguaje soez y malsonante. 

• Realizar copia o captura de pantallas de la aplicación móvil, sin autorización expresa de. 

• Realizar cualquier tipo de comportamiento contrario a la Ley o la buena fe. 

Exclusión de Responsabilidad 

FONKANA, no se hace responsable de las pérdidas o perjuicios que pueda ocasionar al usuario por virus,

indisponibilidad o cualquier otro comportamiento anómalo de la aplicación móvil. FONKANA, ha adoptado

todas las medidas de seguridad a su alcance y según el estado actual de la técnica, para garantizar el

correcto  funcionamiento de esta aplicación móvil  y  evitar  la generación de cualquier  tipo de daño al

usuario o su dispositivo. 

FONKANA no garantiza el correcto funcionamiento de esta aplicación para sistemas operativos o versiones

diferentes  a  los  detallados  en las  características  técnicas  de la  aplicación.  FONKANA no garantiza  la

publicación de versiones sucesivas de esta aplicación ni su actualización a las diferentes versiones de los

sistemas operativos actuales. 
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Así mismo, ni FONKANA ni YOKOLOGICAL S.L. asumirán responsabilidad alguna por las actuaciones o

daños sufridos por los usuarios durante la participación en las Gymkhanas gestionadas a través de esta

aplicación móvil.  

El usuario es el responsable de la información, contenidos o imágenes que introduzca en la aplicación

móvil, si facilita información donde aparezcan terceras personas (Ej. Fotografías, vídeos, etc.) debe contar

con su expreso consentimiento. FONKANA no se hará responsable de las infracciones legales derivadas del

material  audiovisual  facilitado,  por  lo  que  le  aconsejamos  que  sea  especialmente  cuidadoso  con  la

información  que  afecte  a  terceras  personas  y  solicite  siempre  su  permiso  para  introducirlos  en  la

aplicación ya que estos pueden ser visualizados por el organizador de la Gymkhana y otros usuarios que

participen en su misma Gymkhana.  

Enlaces  

Declina  cualquier  responsabilidad  por  los  servicios  y/o  información  de  terceros  que  se  encuentren

enlazados en la aplicación. FONKANA no controla ni ejerce ningún tipo de supervisión sobre los contenidos

enlazados. Los usuarios que utilicen estos enlaces deberán consultar las condiciones legales expuestas en

los sitios de destino.  

Propiedad Intelectual  

FONKANA es el autor y por tanto legítimo propietario de los derechos de propiedad intelectual de esta

aplicación móvil y como tal, posee los derechos de explotación y distribución de la misma. Así mismo,

concede el derecho de uso a todo aquel usuario final de esta aplicación que la descargue legalmente de

las tiendas online y demás sitios web o dispositivos en los que haya sido autorizada su inclusión para su

descarga legal por parte de FONKANA Los usuarios de esta aplicación móvil  podrán llevar a cabo la

reproducción o almacenamiento de la misma y/o sus contenidos para su exclusivo uso personal o las

finalidades autorizadas en estas condiciones legales. Cualquier otra transmisión, distribución, reproducción

o almacenamiento, total o parcial, de los contenidos almacenados en esta aplicación, queda expresamente

prohibida salvo previo y expreso consentimiento de FONKANA.  

FONKANA adquiere los derechos de reproducción, uso, modificación y explotación a través de cualquier

medio  o  soporte,  de  los  contenidos  y  material  audiovisual  subidos  por  los  usuarios  a  la  aplicación

móvil. FONKANA adquiere los derechos de cesión de estos ficheros a sus clientes. 

 Legislación y Jurisdicción  

Esta aplicación móvil se encuentra sometida a la legislación Española y en caso de litigio o controversia

surgida sobre su uso, ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Sevilla.

Esta cláusula de sumisión expresa no será aplicable para los supuestos de litigio con los usuarios de esta

aplicación móvil que según la legislación española vigente ostenten la condición de consumidores, en cuyo

caso ambas partes estarán sometidos a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de residencia del

consumidor. 

Versión 

Estos  términos  de  uso  son  de  fecha  29/01/2018  y  cualquier  modificación  será  publicada  en  esta

aplicación.  
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Política de Privacidad  

Responsable del Fichero MOBILE GAMIFICATION SL, en adelante FONKANA, con domicilio de contacto sito

en CL/ PILAR DE ZARAGOZA, 106- 4 IZQ 28028 MADRID, y dirección de email info@fonkana.com, es el

responsable de los ficheros en los que se incluirán los datos personales recogidos por esta APP. Estos

ficheros se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia

Española de Protección de Datos.  

Datos Recogidos  

Esta APP recoge los siguientes datos de carácter personal: 

• Nombre y Apellidos 

• Email 

• Nombre de usuario 

• Datos de Geolocalización 

• Fotografías o vídeos que el usuario introduzca en la aplicación. 

Comunicación de Datos a Terceros  

FONKANA, tiene previsto la comunicación de sus datos personales a los responsables de la organización

de la Gymkhana en la que participe el usuario, y a todas aquellas empresas con las que FONKANA alcance

acuerdos  comerciales  para  la  remisión  de  información  publicitaria.  Si  no  desea  que  sus  datos  sean

comunicados a terceros puede comunicarlo a través de la dirección de email: info@fonkana.com 

Uso y finalidades de los datos recogidos  

Los datos recogidos a través de esta APP se utilizarán para los siguientes fines particulares: 

• Contestar solicitudes de información 

• Gestión de usuarios y de participantes en las Gymkhanas. 

• Envío  de información de tipo comercial  sobre los  productos y servicios  de FONKANA y de las

empresas con las que FONKANA alcance acuerdos comerciales. 

• Geoposicionamiento del usuario 

• Mostrar  anuncios  personalizados  para  el  usuario  según  sus  gustos,  historial  o  suministrar

información de negocios y/o ofertas próximas al usuario según su geolocalización. 

 Almacenamiento de la información recogida Los datos recogidos a través de esta aplicación móvil se

almacenarán  con  los  fines  expuestos  hasta  que  solicites  su  cancelación.  

Ejercicio de Derechos 

En  cualquier  momento  podrá  contactar  con  para  recibir  más  información  acerca  de  la  política  de

privacidad de esta aplicación o ejercer los Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a

través de la dirección de correo electrónico: info@fonkana.com 

mailto:info@fonkana.com

