5º Concurso Intergeneracional de Puzzles.
Las Ludotecas Municipales, abren el plazo de inscripción en el Quinto Concurso
Intergeneracional de Puzzles
BASES:
1.- El concurso está dirigido a niños y niñas de entre 5 a 12 años acompañados de un
adulto que participará también en la construcción del puzle ayudando al niño/a, pero sin
poder colocar las piezas.
2.- El puzzle se realizará por parejas (niño/a –adulto)
3.- Se establecen tres categorías:
•
•
•

Categoría minipuzzle.- Niños y niñas de 5 y 6 años acompañados de un adulto que
deberán completar un puzzle de 100 piezas tamaño grande.
Categoría mediopuzzle.- Niños y niñas de 7 a 9 años acompañados de un adulto
que deberán completar un puzzle de 200 piezas.
Categoría maxipuzzle.- Niños y niñas de 10 a 12 años acompañados de un adulto
que deberán completar un puzzle de 300 piezas.

4.- Se celebrará el día 11 de mayo de 2019 en horario de 10,30 a 14 h. Plaza Navarra. En
caso de lluvia se realizaría en el Salón Azul del Casino.
5.- El plazo de inscripción comienza en el momento en que estas bases se hagan
públicas, hasta el 8 de mayo incluido. No se aceptarán parejas al día siguiente o el
mismo día de la celebración del evento.
6.- El concurso aceptará un máximo de 90 parejas participantes: 30 parejas en cada
categoría por orden de inscripción. Pudiéndose ampliar a demanda según las parejas
apuntadas en cada categoría (es decir, si hay más demanda de una categoría que de otra
se equilibrarán hasta alcanzar las 90 parejas ) Teniendo siempre la referencia tope del 8
de mayo.
7.- Por motivos de organización se recomienda que cada niño/a venga acompañado de un
adulto, dado que los turnos de realización del puzzle pueden coincidir. Si los niños/as son
de una misma categoría no hay problema dado que se colocaría a los niños en dos turnos

distintos. Pero si son de diferente categoría los turnos pueden coincidir, con lo que se
tendría que desestimar la participación de uno de los niños/as.
8.- El turno en que tocará realizar el puzzle se adjudicará según el orden de inscripción. El
horario de cada turno dependerá del tiempo que las parejas tarden en realizar los puzzles.
9.- Se trata de una mañana ocupada en el Concurso de puzzles, por lo que solicitamos a
los participantes que si tienen alguna actividad paralela que realizar o prisas por tener que
ir a algún sitio, no se apunten al concurso.
10.- Inscripción gratuita (adjuntando nombre, apellidos y edad del niño/a participante,
nombre y apellido de la pareja adulta acompañante, teléfono de contacto, mail) en el mail
ludotecas@huesca.es o presencialmente en la Ludoteca Municipal Cascabillo en horario
de lunes a viernes de 17 a 19.30 horas. O en los teléfonos 974211636 (mañanas y tardes)
974229482 (tardes) o al 607335136.
11.- Se deberá completar el puzzle según la categoría en el menor tiempo posible.
12.- Las normas y bases del concurso se explicarán al inicio y se enviarán previamente
por mail a todos los participantes. El no cumplimiento de las mismas podrá llevar a la
descalificación del concursante.
13.- Premios importantes: juguetes, puzzles, libros, entradas para espectáculos de
teatro, planetario, bonos de piscina, bonos de ludoparque, bono campamentos urbanos.

Organiza: Ludotecas Municipales Huesca.
Colaboradores confirmados: Asociación Española de Puzzles, Ayuntamiento de
Huesca, Educa-Borrás, Imaginarium, Juguettos, La Casita de Marta, +Que hobby,
Planetario de Aragón Espacio 0´42, Zarandajas.

