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COLABORAORGANIZA

1ª GYMKHANA-ESCAPE URBANO ACCESIBLE
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

LA AVENTURA DEL CAMINO



“EL SECRETO DEL CAMINO” es la nueva experiencia teatralizada accesible que hemos 

desarrollado desde la asociación Ibili junto con la colaboración de la asociación Speculum Vitae, 

Federación Teatro amateur Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra. 

¿En qué consiste la experiencia? Queremos que toméis parte como protagonistas, en una 

historia que versará sobre el camino de Santiago, donde tendréis que ir sorteando los diferentes 

desafíos creados para esta ocasión. 

A diferencia de un escape room, donde la acción se desarrolla en un único recinto cerrado, esta 

nueva propuesta será mixta, juntaremos desafíos en espacios cerrados, pero también en lugares 

públicos.  

¿Qué tipo de desafíos puedo encontrarme? Al ser un gymkhana-escape podrás encontrarte 

desafíos de lógica, candados de diferentes naturalezas, acertijos… Pero no te preocupes, porque 

siempre en las pruebas tendremos personas que os podrán guiar en el caso que os atasquéis.  

¿Cuántas personas pueden jugar? El juego contará con un máximo de 20 personas y se 

desarrollará con equipos mixtos de 5 personas. 

¿A qué personas está enfocada la actividad? El objetivo es poder dar recurso a todas aquellas 

personas con discapacidad física, que deseen jugar y que por motivos de accesibilidad no han 

podido disfrutar de una experiencia escape de manera grupal con anterioridad. 

¿Cuándo habláis de accesible a que os réferis? El juego está diseñado para que cualquier 

persona con discapacidad física, pueda acceder y moverse en las diferentes zonas del juego. Si 

bien hay alguna prueba que requiere manipulación fina, todas las pistas y desafíos estarán a una 

altura apropiada, para realizarlas desde una silla de ruedas. 

¿Tengo que llevar algo especial? Durante el juego las personas de coordinación os daremos 

todo el material que necesitéis, por lo que el uso del móvil y de “San Google” no estará permitido 

(tampoco os solucionará nada).  

Requiero de la figura de un/a asistente personal ¿Es un inconveniente? En absoluto, los/as 

asistentes personales pueden acompañar, pero nunca podrán tomar decisiones de manera 

autónoma (seremos fieles a la filosofía de vida independiente), sino que serán dirigidos/as por 

los/as participantes en el caso que sea necesario. 

Me has convencido ¿cómo puedo apuntarme?, ¿cuánto cuesta? y ¿dónde quedamos el día 27?  

Para apuntarte, será necesario dar tus datos personales y el número de tu teléfono móvil 

(importante que disponga de WhatsApp, Skype, Telegram) y pagar la cantidad de 15 € en el caso 

que seas socio/a de Ibili y de 20€ en el caso que no lo seas.  

El juego se desarrollará el 27/09/2019 a la mañana, al ser un juego de acertijos no podemos 

darte la localización exacta, pero no te preocupes porque tendrás tiempo de sobra para 

localizarnos a través de algún desafío que solo tú, podrás resolver. 

 

Para cualquier duda o consulta podéis contactar con Isabel en el 948.13.26.47 enviarnos un 

WhatsApp al 695.769.793 o bien enviar un correo a Ibili@ibilinavarra.org. 
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