
 

 

 

- BASES DEL CONCURSO - 

• FECHA DE LA ACTIVIDAD: Sábado 3 de marzo de 2018 en horario de 

17:00 a 20:00 horas. 

• LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Biblioteca Municipal de Valdealgorfa. 

• PARTICIPANTES: Se establece un número máximo de 15 parejas 

participantes. Se  seguirá un riguroso orden de inscripción. Si quedasen 

plazas vacantes se podrán completar el mismo día del concurso. 

• CATEGORÍAS: En este primer concurso se establece una única categoría. 

La participación será por parejas formadas por personas mayores de 14 

años.  

• INSCRIPCIONES: Los participantes deberán rellenar el boletín de 

inscripción y entregarlo en el Ayuntamiento antes del día 22 de Febrero o 

bien enviando el mismo a la siguiente dirección de correo electrónico 

alcaldia@valdealgorfa.com.  

    La inscripción por persona participante será de 5 euros (10€/pareja). Con 

el pago de este importe tendrá derecho a un tentempié durante los 

descansos que consideren oportunos en el transcurso del concurso y el 

puzzle del concurso. El pago se realizará en efectivo el mismo día del 

concurso. 

• DESARROLLO DEL CONCURSO: Los participantes inscritos en pareja 

recibirán por parte de la organización un puzzle de 360 piezas con 

muestra y dispondrán de un máximo de 3 horas para su realización.  El 

puzzle será el mismo para todas las parejas. 
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    El vencedor del concurso será la pareja que monte el puzzle en primer 

lugar y sin sobrepasar el tiempo máximo de duración. 

    No se podrá comer ni beber en el espacio destinado al concurso a fin de 

preservar los puzzles. 

• PREMIOS: Se establece un único premio de 100 euros para la pareja 

que antes termine el puzzle sin expirar el tiempo del concurso. 

    En caso de que ninguna pareja consiguiese acabar en el tiempo estimado 

el premio quedará desierto. 

    La organización se reserva el derecho a modificar estas bases para el 

buen funcionamiento del concurso. Estas modificaciones serán comunicadas 

a los participantes antes de la celebración del evento. 

    La organización puede impedir la participación en el concurso de 

participantes que previamente se constate que ha visualizado el puzzle del 

certamen. 


