PARTICIPAR EN LA NOCHE MÁGICA 2020
La participación es gratuita y voluntaria solo tienes que seguir los siguientes pasos:
1º Lee toda la información de la pestaña "Presentación NM´20" y/o descárgate el documento
para tenerlo y resolver cualquier duda.
2º Entra en la pestaña "Planos y Recorridos" e imprime y descárgate todas las rutas, con
especial interés de los PUNTOS FOTOS, para que los identifiques con facilidad.
3º Sigue todas las recomendaciones indicadas en la presentación y elige el día y la hora entre el
12 y el 27 de septiembre, para realizar la ruta que más sea de tu agrado.
4º Realiza una foto utilizando preferiblemente tu móvil, en todos los puntos fotos, donde
deberás salir de forma individual junto con el cartel del punto foto que te encuentres,
recordando que el primer punto foto "SALIDA", se encuentra junto a la iglesia de
Valsequillo, debiendo de realizar un pequeño tramo por el casco, como se muestra en los
planos para coincidir con las distancias kilométricas. Son 5 puntos fotos en la distancia de 12
kilómetros y 7 puntos fotos en la distancia de 22 kilómetros.
5º Termina realizando la última foto junto al cartel de puntos foto "FINISHER", recordando
que la llegada es desde la parte alta de la iglesia.
6º Selecciona las 5 o 7 fotos de dispositivo, dependiendo de la distancia realizada, y envíalas al
correo foto@nochemagica.es, indicando en asunto "tu nombre y Finisher 2020", así como en
el texto: Yo, (tu nombre y apellidos) con número de (DNI, NIE o PASAPORTE) y número
teléfono XXXXXXXX, autorizo a La Noche Mágica a la publicación de mi nombre, apellido y
una fotografía de las enviadas, para optar al premio o premios que obsequian. Recibirás un
correo de confirmación.
7º Consulta pasados unos días, que estás en el listado de personas que han completado la
distancia, en el caso de observar algún correo publicado en el listado después de la fecha y
hora del tuyo, ponte en contacto con nosotros.
8º A partir del 29 de septiembre, podrás pasarte por la Oficina de Información y Turismo de
Valsequillo a retirar tu regalo. Si eres de los 250 primeros en mandar el correo de haber
terminado la distancia de 12 km., camiseta y mascarilla, y si eres de los 50 primeros de
mandar el correo de haber terminado la distancia de 22 km., ademas, una visera. En
cualquier caso, entrarás en el sorteo de otros obsequios.

NOTA: Para resolver cualquier duda o información que te pueda surgir mientras realizas el
recorrido, podrás llamar a los números de teléfono 665666660 o 696203666, esperando
atenderte y resolverte cualquier incidencia que tengas.

