II CONCURSO DE PUZZLES SOLIDARIO
“CIUDAD DE ALCOBENDAS”
1.

El concurso tendrá lugar el Sábado 28 de marzo de 2020 en las instalaciones del
Colegio Bachiller Alonso López de Alcobendas (Madrid).

2.

Se podrá participar en 2 categorías: adultos e infantil. Las categorías infantil serán de
participación individual y están divididas en 3 subcategorías:

▪
▪
▪

A: Niños nacidos en 2012 y 2013 ( puzzle de 100 piezas)
B: Niños nacidos en 2010 y 2011 (puzzle de 150 piezas)
C: Niños nacidos en 2008 y 2009 (puzzle de 200 piezas)

▪

ADULTOS: Esta categoría es por parejas y al menos uno de los participantes tiene
que ser mayor de edad. (puzzle de 500 piezas).

3.

La inscripción se realizará a partir del día 1 de marzo a las 10:00h y se cerrará el
viernes 27 de marzo a las 12:00. A través de este formulario

4.

Precios de las inscripciones.
Adultos: 6€ por participante (descuento de 1€ por socio de AEPUZZ). Pareja 12€
Infantil: Categorías A,B Y C, 5€ por participante (descuento de 1€ por socio de
AEPUZZ o socio del AMPA del colegio Bachiller Alonso López).
El pago de las inscripciones se realizará por transferencia bancaria a ASDID en el
número de cuenta ES51 2100 5531 1101 0003 2113 (Recibirá un correo en su cuenta
de email con los pasos a seguir para el pago).
El dinero recaudado será donado íntegramente a las Asociaciones ASDID y APAMA.

5.

Se aconseja llegar media hora antes de empezar el concurso, para acomodar a todos
los participantes y poder cumplir con el horario establecido.

6.

Hasta que no se dé la señal de comienzo, no se desprecintará el puzzle. Los
acompañantes no podrán ayudar a los participantes en ningún momento, de ser así, la
organización podría descalificar a los participantes.

7.

La pareja ganadora será la que menos tiempo tarde en terminar el puzzle, o si por el
caso nadie ha terminado a tiempo el puzzle, la pareja ganadora será la que más
piezas haya encajado. Se contarán como piezas encajadas todas las islas de 3 piezas
o más.

8.

Todos los participantes recibirán como obsequio el puzzle del concurso.

9.

Al finalizar el concurso se realizará la entrega de premios.

10. La duración del concurso será de 2 horas para la categoría de Adultos y de 1h30´para
las categorías infantiles.
En la categoría adultos, al menos un componente debe ser mayor de 18 años.

En las categorías infantiles, los acompañantes, deberán llevar consigo un documento
oficial que acredite la edad del menor (DNI o libro de familia). Dicho documento podrá
ser requerido por la organización.
11. Premios: Habrá premios para las tres parejas ganadoras del concurso de adultos y
consistirán en trofeos y puzzles. Además habrá un premio especial para la mejor
pareja local en dicha categoría. Se considerará pareja local aquella cuyos dos
miembros estén empadronados en Alcobendas.
12. Premios: De igual manera habrá premios para los tres mejores clasificados de cada
una de las categorías infantiles.

Todos los puzzles del evento serán de la reconocida marca EDUCA.
Para más información, llamar al teléfono 620198696 (Silvia)

