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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN RUEDA ANDALUZA 
DE PREGUNTAS Y ACERTIJOS 

Organizado por la Biblioteca Pública Municipal del Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo, a través de la Concejalía de Cultura, Biblioteca, 
Patrimonio, Turismo y Nuevas Tecnologías, se convoca la Rueda Andaluza 
de Preguntas y Acertijos, quedando regulada mediante las siguientes 
bases: 
 

PRIMERO 
 

El objetivo del presente concurso es fomentar el conocimiento de la cultura 
y la producción literaria andaluza y el uso de las nuevas tecnologías, 
conmemorando así la celebración del Día de Andalucía. 

Podrá participar toda aquella persona que lo desee, a partir de 12 años y 
sin límite de edad. 

SEGUNDO 

Toda aquella persona interesada en participar puede solicitar información 
al personal de la biblioteca en el mostrador de préstamos acerca de la 
dinámica del concurso. 

Para participar no será necesaria previa inscripción, tan sólo rellenar un 
formulario que se proporcionará en la biblioteca durante los días 22, 23 y 
24 de febrero, bien en papel o bien escaneando el código QR incrustado 
en la misma para acceder al formulario online. 
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Las preguntas y acertijos se encontrarán expuestas en las dependencias de 
la biblioteca, desde las 09:00 horas del martes 22 de febrero hasta las 21:00 
horas del 24 de febrero, siendo necesario responder a todas y cada una de 
ellas. 
 

Se admitirán respuestas hasta las 21:00 horas del jueves 24 de febrero de 
2022, aceptando una sola participación por usuario. 
 

TERCERO 

La Rueda estará formada por un total de 10 preguntas y 5 acertijos, siendo 
necesario responder correctamente al menos 8 preguntas y 3 acertijos para 
poder entrar en el sorteo del juego de mesa Dixit. 

CUARTO 

El viernes, 25 de febrero de 2022, se darán a conocer las respuestas a las 
preguntas y acertijos a través de la página de Facebook de la Biblioteca 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, 
realizándose el martes, 1 de marzo el sorteo online con los nombres y 
apellidos de todos los participantes que cumplan con los requisitos 
estipulados y dando a conocer los datos del/la agraciado/a, 

QUINTO 

Conocido el/la ganador/a del sorteo se procederá a contactar vía telefónica 
para establecer día y hora de recogida del premio en la Biblioteca Pública 
Municipal. 

SEXTO 

En ningún caso se entregará el valor del importe del juego de mesa en 
metálico ni se realizará envío alguno, teniéndose que personar el/la 
agraciado/a en la Biblioteca para su recogida y mostrando su Documento 
Nacional de Identidad para corroborar su edad. 
 

SÉPTIMO 

La participación en el concurso y sorteo implica la aceptación de las presentes 
bases. 


