
Aquests Ludi Saguntini MMXXII també tindrem uns Ludi Virtuals amb la seva gimcana
virtual corresponent del 4 al 8 d’abril.

En què consistirà la gimcana?
Cada dia de la setmana anirà apareixent als nostres comptes de instagram i twitter, així com
al web de http://culturaclasica.net/, les proves relacionades amb les noves officinae d’aquest
any al voltant de la deessa higiea. D’aquestes proves només serà obligatori fer-ne una per
dia. I com l’any passat hi haurà un premi molt especial: farem el sorteig per instagram.

Com participar?
- Conéixer la teoria de les officinae dels Ludi Virtuals de http://culturaclasica.net/
- Estar atents a les publicacions de @ludivirtual
- Contestar a les proves correctament per instagram a @ludivirtual o al correu

ludivirtual@gmail.com
- Un responsable de cada centre serà l’encarregat d’enviar les respostes a les

plataformes esmenades, indicant en cada cas el nom del centre i la localitat, per
a evitar confusions.

Quan ixen les proves?
Cada dia a les 20:00 de la nit anterior, per exemple, la prova del dilluns dia 4 eixirà a les
20:00 del diumenge dia 3, i així successivament.

Quan podem enviar la nostra participació?
Fins a les 20:00 del mateix dia, per exemple, les respostes de les proves del dilluns dia 4,
que hauran eixit el diumenge per la nit, es podran enviar fins les 20:00 del mateix dia 4.

Com aconseguir el premi?
Per poder aconseguir el premi s’haurà d’enviar correctament un mínim de 3 proves
superades.

Quin serà el premi?
Un lot de playmobils de temàtica clàssica per al centre guanyador.

Si teniu cap dubte, podeu contactar amb nosaltres a través de les mateixes xarxes socials o
a través del correu.



Durante los Ludi Saguntini MMXXII también tendremos unos Ludi Virtuales con su gincana
virtual correspondiente del 4 al 8 de abril.

¿En qué consistirá la gincana?
Cada día de la semana irán apareciendo en nuestros perfiles de Instagram o Twitter, así
como en la web de http://culturaclasica.net/, las pruebas relacionadas con las nuevas
officinae de este año sobre la diosa HIGIEIA. De estas pruebas solamente será necesario
hacer una por día. Como el año pasado, tendremos un premio muy especial, para el que
haremos un sorteo entre los centros participantes que cumplan los requisitos.

¿Cómo participar?
- Conocer la teoría de las officinae de los Ludi Virtuales, que podrán encontrar en

http://culturaclasica.net/
- Estar atentos a las pruebas que publicaremos diariamente en @ludivirtual y en la

web antes mencionada
- Contestar a las pruebas correctamente y enviarnos los resultados a nuestro perfil de

Instagram @ludivirtual o al correo ludivirtual@gmail.com
- Para esto, un responsable de cada centro será el encargado de enviar las

respuestas a las plataformas antes nombradas, indicando en cada caso el nombre
del centro y de la localidad para evitar confusiones.

¿Cuándo salen las pruebas?
Cada día a las 20:00 de la noche anterior, por ejemplo, la prueba del lunes día 4 de abril
saldrá el domingo día 3 a las 20:00, y así sucesivamente. Este horario tiene como objetivo
que el profesorado pueda preparar la prueba en caso de ser necesario.

¿Cuándo podemos enviar nuestra participación?
Hasta las 20:00 del mismo día, por ejemplo, las respuestas de la prueba del lunes día 4,
que habrá salido el domingo por la noche, se podrán enviar hasta las 20:00 del mismo día 4.

¿Cómo conseguir el premio?
Para poder conseguir el premio se deberán enviar correctamente un mínimo de 3 pruebas
superadas.

¿Cuál será el premio?
Un lote de Playmobils de temática clásica para el centro ganador.

Si tenéis alguna duda, podéis contactar con nosotros a través de las mismas redes sociales
o del correo que antes hemos mencionado.
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