
BASES PRUEBA COMBINADA VI PUZZLE-CROSS PAREDES DE NAVA 

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE 

LUGAR : ENCUENTRO CELEBRADO DE FORMA VIRTUAL 

BASES PRUEBA COMBINADA: 

Organizan: COCEMFE CASTILLA Y LEÓN, Ayuntamiento de Paredes de Nava, Asociación 

Española de Puzzles y Club Deportivo Villa de Paredes. 

Patrocina: Diputación Provincial de Palencia 

Colabora: Runvasport. 

Esta VI Edición del Puzzle Cross, debido a las actuales circunstancias, se desarrollará 

de forma online, se utilizará la plataforma zoom para su celebración. Cada pareja 

inscrita recibirá de forma previa el mismo día de la competición 30 minutos antes una 

“invitación” en su correo electrónico para poder acceder al encuentro virtual. 

• Podrán participar todas las personas con y sin discapacidad que lo deseen hasta 

completar un total de 300 participantes (150 parejas  por riguroso orden de 

inscripción). Cada pareja deberá inscribirse con un nombre de “equipo” y detallar 

los dos participantes del mismo. 

• Se establecen una única categoría. 

• El VI Puzzle-Cross Solidario COCEMFE CASTILLA Y LEÓN será por parejas ; ambos 

participantes deberán colocar el máximo número de piezas posible en un tiempo 

de 60 minutos de un puzzle de 500 piezas facilitado por la organización y después 

completar el recorrido previsto por la organización en el plazo máximo de 60 

minutos. 

• El precio por inscripción será de 8 euros por persona, y 6 euros si es socio/a de 

COCEMFE CASTILLA Y LEÓN o miembro de la Asociación Española de Puzzles o 

del Club Deportivo Villa de Paredes. La inscripción incluye la entrega de un  puzzle 

por pareja y un dorsal que será recogido en la sede de COCEMFE CASTILLA Y 

LEÓN en el caso de las parejas participantes de Palencia y enviado por mensajería 

en el caso de las parejas participantes de otras provincias. 

• La inscripción se realizará a través de la página web de la Asociación española de 

puzzles. www.aepuzz.es , a través de la web de Runvasport www.runvasport.es 

o en la sede social de COCEMFE CASTILLA y LEÓN. Calle Gaspar Arroyo, 6 en 

Palencia. 

INSCRIPCIONES: Desde el día 4 de septiembre de 2021 hasta las 12:00 horas del 

día 16 de septiembre de 2021. 

1.- On line: www.aepuzz.es 

2.-On line: www.runvasport.es 

http://www.aepuzz.es/
http://www.runvasport.es/
http://www.aepuzz.es/
http://www.runvasport.es/


 

3.- Así mismo, se podrá realizar la inscripción en la Sede Social de COCEMFE 

CASTILLA Y LEÓN, C/ Gaspar Arroyo nº 6, cumplimentando la hoja de inscripción 

y formalizando el pago en efectivo. Horario de lunes a viernes de 08:30 a 15:00. 

No se considerará finalizada la inscripción hasta que no se formalice el pago de 

la inscripción fijado en 8 euros o precio de 6 euros para socios de las entidades 

organizadoras. 

 

• Las parejas contarán, en ambas categorías, con un tiempo máximo de 1 hora 

para realizar el puzzle. Transcurrido este tiempo la pareja participante enviará 

una fotografía en la que se vean las piezas colocadas en su puzzle al WhatsApp 

691128817. 

 

•  Una vez completado el puzzle cada pareja participante iniciará un recorrido de 

4 km por un circuito virtual por Paredes de Nava. Para ello se utilizará “el 

contador de pasos” del teléfono móvil cuyas instrucciones se adjuntan en el 

siguiente vídeo: https://youtu.be/HVi7k5RiQwk 

 

 

• Se establece igualmente un tiempo máximo de 1 hora para realizar este 

recorrido. Igualmente la pareja deberá enviar una fotografía del “contador de 

pasos” con el tiempo empleado para completar el recorrido al teléfono 

620381030. 

 

 

• Será necesario conservar el dorsal de cada pareja hasta el fin de ambas pruebas. 

Finalizado el tiempo previsto para ambas pruebas se procederá a contabilizar los 

tiempos de cada prueba y se dará a conocer los  nombres de las parejas 

ganadoras. En el caso de que alguna pareja no envíe cualquiera de las 

informaciones solicitadas por los organizadores quedará descalificada.  

 

• Finalizadas ambas pruebas se procederá a conocer las parejas ganadoras y el 

sorteo de regalos que correspondan con el número de dorsal de cada pareja 

participante. 

 

• Hora de inicio del Puzzle-cross: 10.30  horas. 

 

• Horario de sorteo de premios y presentación de ganadores: 13:00 horas. 

 

• Se establecen los siguientes premios: 

 

https://youtu.be/HVi7k5RiQwk


1º Premio: Trofeo para la mejor pareja en la prueba combinada.  

2º Premio: Trofeo segunda pareja mejor clasificada en la prueba combinada. 

3º Premio: Trofeo para la tercera pareja mejor clasificada en la prueba 

combinada. 

LOS PREMIOS SERÁN ENVIADOS A LOS DOMICILIOS DE LAS PAREJAS 

GANADORAS. 

 

 


