CIRCUNDEDISTI ME: NAVEGANDO POR LA LECTURA CON
MAGALLANES Y ELCANO
ESCAPE ROOM ONLINE. BASES DEL JUEGO
La Asociación de Bibliotecarios de Toledo (ABITO), con la financiación del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, organiza este Escape Room On-line.
CÓMO PARTICIPAR
La URL oficial del juego es https://www.bibliocano.es
Para participar en este concurso Escape Room, debes seguir estos pasos:
1º Registrarte en la web desde el formulario de registro, indicando los datos requeridos y
aceptando los términos y condiciones de uso.
2º Una vez registrado, el usuario recibirá en el correo indicado, un mensaje indicando el usuario
y la contraseña para acceder al juego.
Cualquier persona que lo desee, puede participar libremente en el juego.
El juego estará disponible, al menos, hasta el mes de abril de 2023
3º Podrán participar todas las personas mayores de 10 años.
4º En caso de menores que no dispongan de DNI, en el registro se indicará el número de carnet
de la Red de Bibliotecas de Castilla La Mancha. O podrán utilizar el Documento de
identificación de una persona adulta (p. ej. padre/ madre / tutor del menor).
5º Se establecen 3 premios a los mejores tiempos de aquellas personas participantes cuyas
bibliotecas pertenezcan a la Asociación de ABITO.
Para optar a los mismos, habrá que haber participado antes del 30 de abril de 2022, ya que
su entrega se efectuará el día 6 de mayo de 2022 en el encuentro de lectores que tendrá
lugar en la Biblioteca de Castilla La Mancha.
Además, se establecen otros dos premios-obsequio para los 2 mejores tiempos del resto de
participantes. A estos premios en concreto se podrá optar hasta que concluya el juego en
abril de 2023 y se comunicará fecha y lugar de entrega por mail a los ganadores.
A) CÓMO JUGAR
CIRCUMDEDISTI ME: NAVEGANDO POR LA LECTURA CON MAGALLANES Y ELCANO, es un juego
interactivo basado en la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, realizado entre 1519 - 1522.
➢ El juego consiste en resolver, en el menor tiempo posible, todos los enigmas que se
plantean y que están basados en el viaje que realizaron Magallanes y Elcano.
➢ El juego está accesible en https://www.bibliocano.es.
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¿Cómo se contabiliza el tiempo? Cada vez que se accede a un enigma el sistema registra la fecha
y hora de acceso y cuando se resuelve se vuelve a registrar nuevamente la fecha y hora de
resolución, por tanto, no importa el número de horas / días que se tarde en terminar el juego,
únicamente el tiempo corre cuando se accede a cada enigma y se para cuándo se resuelve el
mismo. Se debe tener en cuenta que, si se accede a un enigma y se resuelve horas o días
después, el tiempo de resolución de dicho enigma será el intervalo de todos esos días u horas
transcurridas desde que se accedió al enigma la primera vez.
El juego cuenta con mecanismos diseñados para detectar intentos de engaño y fraude. Aquellas
personas que intenten realizar una participación fraudulenta quedarán descalificadas, sin previo
aviso, y no recibirán ningún premio / obsequio.
El juego tiene 5 ejes con un total de 19 enigmas:
EJE 1: Barcos y Cartas náuticas (3 enigmas)
EJE 2: Personajes (4 enigmas)
EJE 3: Navegación (3 enigmas)
EJE 4: Naturaleza: Zoología y Botánica (5 enigmas)
EJE 5: Lengua y Cultura (4 enigmas)
Para ayudarte a resolverlos en el menor tiempo posible, puedes apoyarte en algunas obras
relacionadas con la expedición, recomendando especialmente las siguientes lecturas:
Infantil:
•
•
•

Gorka Calzada: Magallanes y Elcano: la primera vuelta al mundo.
Antonio Pigafetta: El primer viaje de la vuelta al mundo. Adaptación de Eduardo Alonso.
Novelli, Luca: Magallanes y el océano que no existía

Adultos:
• Mazón Serrano, Tomás: Elcano, viaje a la historia
• Calvo Poyato, José: La ruta infinita
• Vazquez Pérez, Albert: Poniente
• Serrahima, Ignasi: El mapa del fin del mundo
• …Y Magallanes encontró el estrecho. José Enrique Gil-Delgado Crespo
• …Y Elcano circunnavegó la tierra. José Enrique Gil-Delgado Crespo
PREMIOS
Se otorgarán 3 premios, a aquellos participantes que consigan completar el juego en el menor
tiempo posible:
Primer premio
Obsequio Conmemorativo
2 entradas a Exposición “Nao Victoria” de Sevilla.
1 noche de alojamiento y desayuno para 2 personas en Sevilla
Globo terráqueo y libros.
Segundo premio
Obsequio conmemorativo
2 entradas: al Jardín Botánico (o si el ganador lo prefiere al Zoo) de Madrid.
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Globo terráqueo y Libros.
Tercer premio
Obsequio conmemorativo
Globo Terráqueo y Libros.
Accesit: Obsequio conmemorativo para los dos mejores clasificados no empadronados.
Los ganadores, recibirán por correo electrónico la comunicación del día, hora y lugar en que se
entregarán los premios.
NOTA: Al Participar en este Escape Room On-line reconoces haber leído y aceptado las bases
aquí expuestas. El incumplimiento de alguna de ellas implicará la descalificación del
concursante.
Igualmente se informa que los datos personales de la inscripción, en ningún caso se cederán a
terceros (art. 5.1 Ley Orgánica de Protección de Datos), y sólo serán de uso para este juego.
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsables

Viceconsejería de Cultura y Deportes y Bibliotecas municipales de la Red de
Bibliotecas de Castilla-La Mancha.

Finalidad

Gestión del servicio prestado a usuarios de la Red de Bibliotecas de CastillaLa Mancha y de las actividades organizadas por las bibliotecas.
6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal del Reglamento General de
Protección de Datos; 6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes
públicos del Reglamento General de Protección de Datos.

Legitimación
L.O. 9/1982, de 10 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto de
Autonomía de Castilla - La Mancha (art. 31.1.17ª); Ley 3/2011, de 24 de
febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha.
Origen de los datos

El propio interesado o su representante legal, Administraciones públicas

Categoría de los datos

NIF/DNI/ Pasaporte/Tarjeta de residente; Dirección; Teléfono; Nombre y
apellidos; Firma; Imagen/Voz; Correo electrónico. Otro tipo de Datos:
Características Personales; Académicos y profesionales

Destinatarios

No existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus
datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información
adicional.

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica:
https://rat.castillalamancha.es/info/0020

13 de Julio 2021
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