
Encuesta Umbrionada™ 2014

¿Con cuantas pruebas has participado tú en la umbrionada 2014?

Ninguna 2 7%
Entre 1 y 5 pruebas 12 40%
Entre 6 y 10 pruebas 4 13%
Entre 11 y 20 pruebas 6 20%
Más de 21 pruebas 6 20%

¿Que nota global le pondrías a esta edición de la umbrionada 2014?

0 0 0%
1 2 7%
2 8 27%
3 11 37%
4 7 23%
5 2 7%

¿Participarías de nuevo durante el año 2015?

Si 19 63%
No 3 10%
Tal vez 8 27%

Si no participarías en la próxima edición. ¿Por qué?

• Falta de tiempo, nada que ver con la umbrionada en si.
• a) Por la ausencia de presencia largos meses prolongada por parte la organización. Y, cuando 

ésta ha estado, ha aparecido a desgana. 
b) Por la falta de argumentación en sus fallos o validaciones. Tanto en galerías como cuando 
se ha requerido una explicación aparte. 
c) Por no anunciar cuanto valían las pruebas validadas hasta la conclusión final. Haciendo 
que esto y el punto b) pongan en seria duda su imparcialidad. 
d) Por NO moderar ni sancionar los comentarios de los participantes en las otras galerías 
cuando descalificaban pruebas ajenas. 
e) Por pasarse invalidando pruebas a los grupos pequeños. 
f) Por su práctica falta de presencia en las galerías sin darle relevancia al evento.

• Me lo he pasado genial, pero me gustaría más jugar con amigos míos que unirme a un 
equipo de desconocidos (que es lo que he hecho este año), aunque el trato haya sido bueno. 



Si a mis amigos no les apetece, no creo que vuelva a participar, y eso es lo más probable.
• Si no participase sería por algún contratiempo que surgiese.
• Agotamiento por un lado, razones personales por otro.
• Porque mi cámara apesta.

¿Te gustaría ser organizador de la umbrionada 2015?

Si 5 17%
No 15 50%
Tal vez 10 33%

Respecto al listado de las pruebas de la umbrionada. ¿Que opciones valoras más 
de las propuestas en esta lista?

Pruebas fáciles 12 40%
Pruebas en una localización geográfica concreta 3 10%
Pruebas con vídeos 10 33%
Pruebas de competición entre grupos (como la del ascensor que daba +1 punto a quien 
subiera más alto)

18 60%

Pruebas con puntuación extra (las que suelen tener un +1 punto) 24 80%
Pruebas con otros miembros de comunidad umbría 14 47%
Pruebas con personas ajenas a comunidad umbría 17 57%
Pruebas con disfraces 14 47%
* Otro 3 10%

Otros:
• Me lo plantearía como porcentajes. un 40% de cosas muy fáciles... dos con localizaciones, 

cinco o diez disfraces, diez o veinte difíciles y 5 realmente complicadas, o algo así. en 
realidad, me gusta como lo han estado haciendo.

• Pruebas que se puedan hacer sin otros umbrianos.
• +1 al primer equipo en subir una prueba.



Cualquier sugerencia es bien recibida, ¿Qué sugieres para mejorar la 
Umbrionada™?

• Somos una comunidad multicultural, por lo que yo aceptaría la interpretación multicultural, 
siempre y cuando figure en la RAE o su equivalente de otra variedad de español. También 
establecería algún mecanismo de actuación para que las valoraciones no se demoren tanto. 
Algo como lo que se hace en algunas partidas "si faltas dos semanas, te penejotizo. Con tres 
busco sustituto" pues algo parecido. "si te ausentas y no valoras por un mes, te saltamos para 
x pruebas y ya valorarlas las siguientes que entren" o algo así. No sé si es factible, pero 
merece la pena planteárselo. También pienso en una idea que me gustó de las propuestas del 
año pasado: insistir a los grupos que se valoraran un máximo de 10 a la semana. El exceso 
se valorara la semana siguiente, por lo que si dejan 25 pruebas para el ultimo día, 15 serán 
automáticamente invalidas. Este año, recordando el anterior, impulse al equipo a presentar 
las pruebas cuanto antes, y sigo siendo consciente de lo que se debe sentir estando a ese lado 
con el aluvión de los últimos días.

• -Imparcialidad de los jueces. 
-Justificación debidamente motivada cuando las pruebas son tomadas por inválidas. 
-Atención por parte de la Organización hacia los equipos con dudas con el fin de que las 
resuelvan de manera rápida. 
-Mismos criterios para valorar las pruebas de diferentes equipos. 
-Recusación y abstención de la resolución de las pruebas de los equipos cuyos integrantes 
tengan alguna relación de afectividad o análoga con un miembro de la organización. 
-Evitar hacer encuestas con el fin de no dar pie a un encuentro entre los participantes y la 
Organización para aclarar las cosas de manera humilde, clara y valiente.

• Que siga al menos como hasta ahora, es decir: ¡estupenda!
• Pues, por ejemplo, corregir las pruebas que haya subido cada equipo hasta ese momento. 

También, haciendo que no podamos ver fotos/vídeos del resto de equipos, xq así mola más y 
hay más piques.

• Algo que me gustó en la del año pasado fue lo de meter durante un tiempo limitado pruebas 
extra. Creo que se podría repetir ya que da dinamismo al juego en sí.

• Vuelta de las pruebas estacionales de verano.
• La idea de algunas pruebas eran geniales, como la de disfrazado de Poseidón sobre la 

colchoneta llevada por ninfas, pero demasiado compleja como para que diera sólo 1 punto 
(algo que también podía lograrse tapándose la nariz en el baño). Si pruebas tan complicadas 
como esta valieran un poquito más, seguro que más de un equipo nos habría llenado de 
admiración con el resultado. Otra cosa es que, en ocasiones, quizá convendría señalar qué 
definiciones del diccionario se consideran válidas y cuáles no para determinadas pruebas.

• Creo que este año se han escuchado muchas de las sugerencias para mejorar de años 
anteriores, cosa que se ha visto reflejada en la lista de pruebas, por lo que poco puedo 
agregar. Sí me hubiera gustado que la Organización hubiera estado más presente, pero eso es 
algo que ya ustedes han reconocido, por lo que tampoco voy a seguir metiendo el dedo en la 
llaga. Lo que creo que habría que mejorar, es tratar de hacer más transparente la valoración 
de las pruebas (unificar criterios de exigencia -por ej, a los Ñubi les invalidaron la prueba 
del sombrero de aluminio porque no se ve quien la realiza (estimo, ya que no hay aclaración 
al respecto), mientras que a los Motosierras y otros equipos más nos dieron por válida la de 
la máscara de gas sin que se vea quién está detrás-, dejar en claro qué cosas se aceptan y qué 
no -así como se aclara que no se aceptan peluches, aclarar si vale el diccionario, 
pensamiento lateral, y cosas del estilo- dejar en claro los motivos de por qué no es válida 
una prueba, etc.). Sé que por ahí es mucho pedir, pero este año me ha dado la sensación de 
que ha habido mucha disparidad a la hora de valorar y eso ha hecho que el cierre no fuera 
todo lo bueno que esperaba.

• Corregir los puntos a)b)c)d)e)f) Que al menos al final deis la cara de forma pública en las 



conclusiones finales, como al menos se hacía anteriormente. Si se va a ausentar la 
organización al completo (o en su mayoría) buscad otros jueces. Entiendo que podáis estar 
ocupados pero tampoco se os obliga a ser siempre los mismos, si no podéis no lo organicéis. 
Solo pido el mismo compromiso que la web pide a sus másters y jugadores. Quizás no es 
una partida, pero no nos engañemos, organizar o participar en una Umbrionada lleva mucho 
más tiempo y dedicación o sino igual que en una partida.

• - Poner un máximo de pruebas subidas por semana (de esta manera se evita que todas las 
pruebas se suban al final) y así se van subiendo pruebas durante toda la umbrionada y no 
solo al final. 
- Premiar con puntos a los equipos por ser los primeros en subir una prueba. Quizá no con 
un punto al primero, si no al final en el recuento.

• Evitar pruebas en las que tengan que salir muchos miembros del equipo (casi todos vivíamos 
en distintos lugares)

• La posibilidad de reemplazar miembros del equipo bajo ciertos requisitos (a veces quieres 
dar una oportunidad a "nuevos" para que vean que umbría no es tan mala y como funciona 
la umbrionada y tras ser aceptados no hacen nada o incluso borran sus cuentas). Los 
requisitos podrían ser algo así como "inactividad x nosecuantos meses; no haber participado 
en ninguna prueba aún (o eliminar las pruebas que haya hecho); máximo un miembro por 
equipo..." Algo del estilo.

¿Que NO te gusta de la umbrionada? ¿Que te gustaría que NO se hiciera?

• Vamos a ver, todos tenemos errores, nadie nace sabiendo y además somos humanos que, en 
mi caso, tropezamos varias veces con la misma piedra. La Umbrionada es un juego. Un 
juego muy divertido. A la organización le debemos más que las gracia, mientras que ellos no 
nos piden nada a cambio. ¿Se podrían cambiar cosas? Seguramente. ¿Mejoraría? 
Personalmente opino que la calidad de un juego depende del fervor, la pasión y el interés 
con el que el jugador lo disfrute, y no tanto de las reglas y/o los árbitros del mismo. En mi 
caso, disfrutaré de la Umbrionada tenga las reglas, formas, reglamentos, adornos de navidad 
colgando y polvorones que tenga :)

• Aunque sé que es complicado para los organizadores valorar la gran cantidad de fotos y 
vídeos, en ocasiones parece como que no se sigue el mismo criterio de evaluación de unas 
fotos a otras o con diferentes equipos, por lo que a veces parece dejar un regusto amargo 
cuando compruebas que una prueba tuya no ha sido valorada y ves que en otros casos sí.

• Este año ha sido bastante desastroso en cuanto a la organización. El hecho de ir viendo 
pruebas validadas motiva y eso no ha ocurrido casi hasta el final. En esta edición también ha 
habido un exceso de pruebas "repetidas". Pruebas que se parecían entre sí y que, haciendo 
una, hacías dos. Eso le quita variedad y, por tanto, gracia a la competición. También me ha 
parecido que este año ha habido poca coherencia en la validación de algunas pruebas entre 
los diferentes equipos. Se entiende que se premia la inventiva pero fastidia ver como en 
algunos casos se aceptan interpretaciones muuuy libres de lo que pone en la RAE y en otros 
no.

• Sabemos que no es un concurso ¿Profesional? pero ponéis vuestras bases y normas, y se 
espera que se respeten, tanto jugadores como organización. Decir que no sois profesionales 
ante vuestras carencias o argumentaciones cuando cuando los participantes han hecho sus 
esfuerzos con interés, es una enorme falta de respeto. Que sea un concurso humorístico no 
saca seriedad en su funcionamiento. De otra no extrañe que la gente abandone. Entiendo que 
esto os lo paséis por el forro y que os dé igual la razón porqué la gente lo deja cuando otra se 
apuntará, pero esa es la sinceridad de mi opinión pedida en la encuesta.

• No me gusta que podamos votar nosotros mismos a los premios de mejor anécdota y tal. 
Solo debería de votar la gente que no participe en la Umbrionada.

• Mm... En general me gusta mucho. Creo que hasta la fecha hay mucha dedicación. Hay 



cosas que se pueden hacer diferentes, pero todo lo que he visto me parece válido.
• Me gustaría que a la hora de hacer la lista de pruebas, los equipos pudieran sugerir algunas, 

quizá una o dos por equipo. - Me gustaría también que todos pudiéramos optar a ser 
organizadores de la umbrionada. Y entiendo que detrás de cada juez de la umbrionada haya 
una persona, pero quizá un poco más de compromiso que el de este año, que han estado 
durante muchos meses sin validar, y esto hace que se pierda el interés.

• Creo que en ocasiones se es demasiado puntilloso con los matices (en, sobre, junto, no de 
peluche, etc) de los enunciados. Me parece que esto corta un poco la creatividad a la hora de 
resolver las pruebas de una manera alternativa. Creo que es divertido ver a alguien dándole 
la vuelta al enunciado y sacándose de la manga algo inesperado, pero esto no se fomenta 
mucho y al final muchas pruebas son iguales en todos los equipos. No me gustó que no se 
supiera la fecha del final hasta tan tarde, es más fácil organizarse sabiendo desde el principio 
cuando terminará.

• ¡Me gusta TODO!
• Pruebas que requieren haber participado en la Umbrionada anteriormente. Pruebas con 

umbrianos/administradores o con los miembros del equipo, que perjudican a grupos alejados 
geográficamente entre si y de España

• Evitar en la medida de lo posible que los jueces sean partícipes de las pruebas de los 
equipos. Ensucia su imparcialidad y le quita la poca seriedad que tiene el concurso.

• No poder hablar directamente con la Organización si no se es capitán o sub-capitán. En un 
principio, cuando existía una partida que servía de nexo entre los equipos y la Organización, 
era razonable, ya que no se podía meter todos los equipos al completo por el desmadre. Sin 
embargo, ahora que las escenas de consulta y demás están dentro de la propia partida de 
cada equipo, restringir las comunicaciones a dos personas nomás me parece un desperdicio 
de recursos, ya que lo que termina pasando es que esas personas copian y pegan lo que el 
resto ha dejado consultado en el off-topic. Lo que me gustaría que no se hiciera, es volver 
atrás con lo conseguido hasta ahora :). Este año al incorporar disfraces optativos, pruebas 
por región más que por localización exacta, bajar un poco la dificultad en el grueso de las 
pruebas, dar puntos extra, incluir pruebas por equipo, etc., ha resultado una Umbrionada 
muy chula, accesible y que ha permitido lograr un porcentaje alto de la lista, lo que deja un 
muy buen sabor de boca. Aunque tal vez no sea el casillero más adecuado para decirlo, 
quisiera felicitarlos porque en ese sentido, ha estado muy bien. Potty (firmo la encuesta 
porque he dicho que me interesaría participar de la organización, con lo que, si existiera la 
posibilidad, saben a quién contactar :P)

• Creo que este año el jurado ha sido un poco blando. Es verdad que a veces sabe mal no 
validar una prueba que lleva su esfuerzo detrás, pero yo creo que ha habido varias pruebas 
que no deberían haberse validado (incluyendo algunas de mi equipo, por supuesto), como la 
del vagón lleno de peluches, que se validó en dos ocasiones sin que estuviera el vagón lleno, 
o la de meterse en el agua de la playa de estacionamiento.
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