
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA IMPORTANTE: Además rellenar este boletín de 
Inscripción, en el momento de la entrega deberás rellenar 
ficha de protección de datos e imagen (siempre que no lo 
hicieras en la edición anterior), acompañando 
OBLIGATORIAMENTE  
- Mayores de edad: Fotocopia DNI 
- Menores de edad: Fotocopias DNI del participante y del 

padre/madre/tutor que firme la autorización.  
 
INSCRIPCIONES: desde el 9 de Diciembre en Asecal (C/ 
Plateros, 19) en horario de 10 a 14 horas y en la Iglesia Vieja 
de Pizarrales los días del Concurso 

 

  

   

 
 

                        

 

 

    

XIV CONCURSO DE 

PUZZLES CIUDAD DE 

SALAMANCA 

 
29 y 30 de Diciembre de 2014 

 
CATEGORÍAS 
 

o Infantil 

o Juvenil  

o Senior  

o Maxi  

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre y Apellidos: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Año de nacimiento: 
DNI: 

   Categoría: 
 

             PATROCINAN    

   

COLABORAN 

 

 

 
     

ORGANIZA 

 
 

Federación 
de Peñas 
Barrio de 
Pizarrales 

Agrupación 
Comercios 
del Barrio 

de 
Pizarrales 

   



BASES DEL CONCURSO DE PUZZLES 

Fechas de la Actividad: 
El concurso se celebrará los días 29 y 30 de Diciembre de 2014 en horario de 10 a 14 horas y 
de 17 a 20 horas 
 
Lugar de la Actividad: 
Centro Municipal Iglesia Vieja de Pizarrales (Ctra de Ledesma, S/N) 
 
Participantes: 
Podrán participar todas las personas que lo deseen, sin limitación alguna. No se podrá 
participar en dos categorías diferentes, pero sí se podrá participar en dos modalidades 
diferentes en aquellas categorías que lo admitan. Para que se realice el concurso debe haber 
al menos cinco inscripciones en esa modalidad y categoría.  
 
Categorías: 
Las categorías serán las siguientes: 
 

 INFANTIL (nacidos entre los años 2001 y 2006, ambos incluidos). Dentro de esta 
categoría pueden optar únicamente por la modalidad individual.  

 
 JUVENIL(nacidos entre los años 1996 y 2000, ambos incluidos). Dentro de esta 

categoría pueden optar  únicamente por la modalidad individual. 
 

 SENIOR o ABSOLUTA (nacidos entre los años 1949 y 1995 ambos incluidos). 
Dentro de esta categoría pueden optar en la  modalidad individual o grupal. 

 
 MAXI (nacidos con anterioridad al año 1949).Será de modalidad individual .. 

 
 CATEGORÍA INTERGENERACIONAL. Estará formada por un participante de la 

categoría MAXI y un participante de la categoría INFANTIL o MINI. 
 

 CATEGORÍA FAMILIAR – Estará formada por un participante hasta categoría 
INFANTIL acompañado de un familiar adulto (mayor de edad) 
 

 MINI (nacidos con posterioridad al año 2006) .Será de modalidad individual 
 
Inscripción: 
La inscripción será gratuita y se realizará a partir del 9 de Diciembre de 2014 en ASECAL, 
situado en la C/ Plateros, 19-bajo, en horario de 10 a 14 horas, así como en el propio 
espacio en los horarios del concurso. 
 
La organización podrá exigir el DNI original para comprobar la categoría a la que corresponde 
cada participante. 
 
Desarrollo: 
Para cada una de las categorías y modalidades se establecerá un tiempo máximo 
dependiendo de la categoría y modalidad se establecerá una forma diferente de concursar. 
Esto es: 
 

                 CATEGORÍA INFANTIL: 
 
INDIVIDUAL 

 

Tendrán DOS HORAS Y MEDIA dentro del horario del concurso  para realizar un puzzle de 
300 piezas, pudiendo en todo momento descansar (la organización parará el tiempo). Se 
declarará vencedor aquel que lo realice en menos tiempo.  
  
CATEGORÍA JUVENIL Y ABSOLUTA INDIVIDUAL: 
Tendrán TRES HORAS Y MEDIA  dentro del horario del concurso para realizar un puzzle de 
500 piezas, pudiendo en todo momento descansar (la organización parará el tiempo).  Se 
declarará vencedor aquel que lo realice en menos tiempo.  
 
 

 
 CATEGORÍA SENIOR O ABSOLUTA GRUPAL 
Los grupos estarán compuestos por un máximo de cinco personas que tendrán CINCO horas 
para realizar por este orden: 
 1 puzzles de 300 piezas sin muestra. 
 1puzzles de 500 piezas con muestra. 
 1 puzzle de 1000 piezas con muestra. 
*Se declarará vencedor aquel grupo que realice más puzzles en el orden establecido o en su 
caso quien lo acabe antes de expirar el tiempo. 
*Bajo esta modalidad se admitirán como máximo diez grupos de cinco personas cada uno, 
dichos grupos serán admitidos por orden  de inscripción, no participando dentro del concurso 
aquellos grupos que se inscriban a partir del 11º, que se les dejará participar pero ya fuera de 
concurso. 
 

. CATEGORÍA MAXI 

 

INDIVIDUAL 
Tendrán DOS HORAS Y MEDIA dentro del horario del concurso para realizar un puzzle de 300 
piezas, pudiendo en todo momento descansar (la organización parará el tiempo).. Si lo termina 
antes de expirar el tiempo, se declarará vencedor aquel que lo realice en menos tiempo.  

 

GRUPAL 
Los grupos estarán compuestos por cinco personas que tendrán cinco horas  para realizar por 
este orden: 
 1 puzzles de 300 piezas con muestra. 
 1puzzles de 500 piezas con muestra. 
 1 puzzle de 1000 piezas con muestra. 
*Se declarará vencedor aquel grupo que realice más puzzles en el orden establecido o en su 
caso quien lo acabe antes de expirar el tiempo. 

 

. CATEGORÍA INTERGENERACIONAL 
 

Tendrán DOS HORAS Y MEDIA dentro del horario del concurso pudiendo en todo momento 
descansar y la organización le pararía el tiempo, para realizar un puzzle de 300 piezas. Si lo 
termina antes de expirar el tiempo, se declarará vencedor aquel que lo realice en menos 
tiempo.  

 

CATEGORÍA FAMILIAR – 
 

Tendrán DOS HORAS Y MEDIA dentro del horario del concurso pudiendo en todo momento 
descansar y la organización le pararía el tiempo, para realizar un puzzle de 300 piezas. Si lo 
termina antes de expirar el tiempo, se declarará vencedor aquel que lo realice en menos 
tiempo.  

 

La organización se reserva el  derecho a modificar estas bases, para el buen funcionamiento 
del concurso. Estas modificaciones serán comunicadas a los participantes y estarán expuestas 
durante la celebración del evento. 

 

. CATEGORÍA MINI 
 

Tendrán un tiempo determinado para realizar el puzle que dictamine la organización y será 
avisado con anterioridad al concurso 
 
NOTA IMPORTANTE: Queda completamente prohibido filmar y fotografiar imágenes de los 
puzzles durante el concurso sin consentimiento de la organización. 
 
La organización puede impedir la participación en el concurso de participantes que 
previamente se constate que ha visualizado los puzzles del certamen. 
 
La organización se reserva no obstante el derecho a la modificación de las presentes bases 
que serán, en todo caso puestas en conocimiento de los concuparparparticipantes. 


