
B A S E S   D E L   C O N C U R S O 
 

1ª Podrán participar, POR PAREJAS, todas las perso-

nas interesadas.  

2ª El objetivo del concurso es el montaje perfecto 

de un puzzle de 500 piezas en el menor tiempo posi-
ble. Se contará con la fotografía de referencia. 

3ª  El tiempo máximo de montaje será de dos horas. 

Los participantes que abandonen o completen el 
puzzle antes de este tiempo, deberán abandonar el 
recinto del concurso. 

4ª El concurso se realizará el domingo, 8 de OCTU-

BRE de 2017, en el Centro Cultural Sarasate, Caste-
jón (Navarra). Hora de inicio: 11:30 horas. 

5ª La inscripción se realizará en la Casa de Cultura 

de Castejón o en  web www: aepuzz.es, antes del 1 de 
octubre. 

6ª Cuota de inscripción: 10,00 euros por pareja que 

serán ingresados en la cuenta nº 3008 0088 15 
0703580829 (indicar el nombre) o en la Casa de Cul-
tura. Si quedasen plazas vacantes se podrán comple-
tar el mismo día del concurso (12 euros/pareja). 

7ª Se establece un número máximo de 35 parejas 

participantes. Se seguirá un riguroso orden de ins-
cripción. 

8ª Todas las parejas participantes recibirán el puzzle 
del concurso. 

9ª  PREMIOS:   

1er  premio: 150 € y trofeo.   

2º premio: 100 € y trofeo. 

3er premio: 75 € y trofeo. 

PREMIO CASTEJÓN: Primera pareja donde al me-
nos un componente esté empadronado en Cas-
tejón: 75 € y trofeo y no haya obtenido otro 
premio. 

10ª El hecho de participar supone la total aceptación 

de estas bases. Cualquier incidencia surgida no refleja-

da en las mismas será resuelta por la organización.  

300 PIEZAS 

inscripción en la Casa de 

Cultura. 3,00 euros por 

pareja. 

máximo 10 parejas parti-

cipantes, con prioridad 

para parejas locales.  

PREMIOS:   

1er premio: 40 € y trofeo.   

2º premio: 20 € y trofeo. 

CATEGORÍA ESO 

Nacid@s 2001 a 2004 


