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Tradicionalmente el día 22 de diciembre por la tarde celebrábamos la fiesta infantil 

en la que además de pasar un buen rato, se hacía entrega del premio del concurso de 

dibujo y degustábamos todos juntos un chocolate con bizcochos. 

Este año, como no podía ser de otra forma y obligados por las circunstancias, no 

podremos celebrar la tradicional fiesta infantil pero no queremos dejar en el olvido 

un momento tan esperado y disfrutado por todos los participantes, por lo que hemos 

pensado en realizar otra actividad esa misma tarde, pero esta vez dirigida a todos 

los miembros de esta hermandad. 

Es una actividad que nos permite salir a la calle e incluso “encontrarnos” pero 

respetando en todo momento las medidas de seguridad y en la que se aúnan aspectos 

de hermandad, navideños y cofrades, os presentamos… 

La “Gymkana Navideña” 

 El funcionamiento de la gymkana es sencillo. Va a haber 11 sitios relevantes de la 

ciudad de Valladolid y especialmente para el mundo cofrade y esta Hermandad, 

donde encontraréis un código QR, en el cual, cuando accedáis a él, se abrirán 

preguntas y si las resolvéis correctamente (te permite intentarlo varias veces hasta 

conseguirlo 😉) encontraréis una pista sobre el siguiente destino y así sucesivamente 

hasta completar la gymkana. 

Los códigos QR son del tamaño de un cuarto de folio (al final del documento hay un 

ejemplo) y estarán escondidos en un sitio del lugar donde os encontréis.  

La idea de esta actividad es que la realicemos el día 22 a partir de las 17.30 horas y 

tengamos la suerte de encontrarnos mientras la realizamos y podamos saludarnos y 

desearnos Feliz Navidad. Estaría genial que nos mandaseis fotos de los lugares que 

vais descubriendo bien al teléfono de la Hermandad 680 885 029 o 

etiquetándonos/mencionándonos en las diferentes redes sociales en las que estamos 

presentes: 

 Instagram: cristodelaluzva 

 Twiter: @cristodelaluzva 

 Facebook: Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz 
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Es una actividad que puede tener fallos, por ejemplo, que alguien quite alguno de los 

códigos QR o que no adivinéis la pista…. los miembros de la vocalía de infantil y 

juventud y de comunicación además de participar, estaremos pendientes de las redes 

sociales y del teléfono por si existe algún problema o duda, poder ayudaros.  

Os dejamos la primera pista: 

En Valladolid hay un lugar      

donde cada primavera 

un amigo nos espera, 

una familia, un hogar. 

Acércate a ese palacio 

donde encontrarás la cruz 

si te acercas a la Luz 

y la buscas bien despacio. 

 

 
Esperamos que disfrutéis de esta actividad que con tanto cariño y dedicación hemos 

preparado. 

Vocalía de Infantil y Juventud 
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