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Érase una vez un pueblo 
manchego, en el que sus ha-
bitantes comentaban conti-
nuamente la historia de don 
Quijote, un caballero andan-
te muy importante en los te-
rritorios de La Mancha, hasta 
que un escritor la recogió y 
la convirtió en un libro que 
se publicó por primera vez en 
1605. El escritor se llamaba Miguel de Cervantes 
Saavedra y el libro “El ingenioso hidalgo don Qui-
jote de la Mancha”.
Ahora, en este mismo pueblo, se ha descubierto 
que sus habitantes hablan de nuevas historias del 
andante caballero, y que otros caballeros lo emu-
lan, llegando a ser cuatro los Quijotes que apare-
cen algunas noches en las calles de Alcázar de San 
Juan. El antiguo Concejo hoy ayuntamiento, y sus 
escribanos han organizado entre los paisanos una 
búsqueda de estos cuatro personajes bajo la de-
nominación de  LA RUTA DE LOS CUATRO QUIJO-
TES (JUEGO DE PARTICIPACION) y que se regula 
según las siguientes bases.



BASES
1º Podrán participar en este juego, personas mayo-

res de edad que se inscribirán en grupos forma-
dos por dos parejas. El cupo de jugadores será 
de 20 inscripciones o grupos. En el desarrollo del 
concurso los participantes no podrán utilizar ni 
teléfonos móviles ni otros elementos tecnoló-
gicos de comunicación. El desplazamiento será 
siempre sin vehículo. 

2º Cada jugador, o grupo de cuatro personas, es-
tará acompañado durante todo el desarrollo por 
un juez del grupo, que comunicará las posibles 
incidencias de utilización de nuevas tecnologías o 
vehículos. 

3º Los jugadores que infrinjan estas normas, se cla-
sificarán después de todos los jugadores que las 
respeten y no tendrán opción a ningún premio. 

4º El plazo de inscripción será desde el día 20 de 
julio hasta completarse el cupo de 20 equipos 
jugadores. Las inscripciones se harán en la Ofici-
na de Turismo en su horario habitual. 

5º Las personas inscritas deberán aportar una fo-
tocopia del carnet de identidad. Recibiendo un 
número dorsal (cuatro por equipo) de inscripción 
que los identificará durante todo el juego. 

6º La “Ruta de los Cuatro Quijotes” es un juego de 
resolución de enigmas y de participación, sobre 
el “patrimonio alcazareño”, en el que se entrega-
rán pistas a modo de enunciados. Se trata de ir 
de un emplazamiento a otro, apoyándose en el 
mensaje que se le va entregando en cada hito de 
“La Ruta de los Cuatro Quijotes”.



7º Los premios se concederán por la clasificación de 
tiempo global de los jugadores, en la resolución 
del juego. Obteniendo el primer premio el equipo 
que resuelva los enigmas y llegue al cuarto Qui-
jote en menos tiempo.

 La presencia de los equipos en cada Quijote debe 
ser completa, es decir, los cuatro miembros del 
mismo, llegarán al mismo tiempo, computando 
el tiempo de llegada de un equipo, cuando hayan 
llegado todos sus miembros.

 A la llegada del equipo el juez acompañante in-
formará de las incidencias, que se tendrán en 
cuenta si las hubiera.

 Todos los premios se entregarán por gentileza de 
los patrocinadores siendo las invitaciones y con-
sumiciones a criterio del patrocinador.

PREMIOS (para 4 personas):

1. LAS REGIONES. Almuerzo.
2. SALONES MABEL. Menú.
3. Hotel Convento SANTA CLARA. Almuerzo de día.
4. HOTEL INTUR. Cena.
5. LA RANTANA Pedro del San. Cena.
6. LA CAYETANA GASTROBAR. Cena.
7. BRASERÍA EL RODAL. Degustación.
8. TABERNA LA SANTINA. Degustación.
9. LA PINTA & BEER. Degustación.



10. LA VIÑA E. Degustación.
11. LA TAPERÍA DEL PASAJE. Degustación.
12. ROUTE 66. Degustación.
13. BODEGA LA TERCIA. Degustación.
14. VARVARY. 1 tosta + bebida.
15. CASINO. Bocadillo y refresco.
16. HOTEL BARATARIA. Desayuno.
17. HELADERÍA BOLLERÍA M.ª LUISA. Desayuno.
18. PASTELERÍA LA ROSA. Desayuno.
19. HOTEL CHATEAU VIÑASORO. Visita a bodega + 

obsequio 2 botellas por persona.
20. CONSEJO REGULADOR DE LA D.O. LA MANCHA. 

Lote de vinos y productos de la D. O. La Mancha.

8º Los premios aportados por firmas comerciales, 
no pueden ser canjeables y se disfrutarán por 
los ganadores antes del 30 de noviembre 
de este año. Cada premio tiene unas condicio-
nes particulares a disposición de los concursan-
tes.

9º El desarrollo del juego, comenzará a las 22:00h. 
en el Museo Municipal y finalizando a las 24:00h. 
donde se encuentre la etapa final.

Alcázar de San Juan.
2017.


