
 

 

Bases de la acción 15K Nocturna Valencia Banco 

Mediolanum – Saucony Spain 

Esta acción promovida por la 15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum junto con su 

patrocinador técnico oficial Saucony Spain quiere premiar la fidelidad de los/as 

runners a esta prueba con un lote de material deportivo de dicha marca para hombre 

y otro para mujer. Las condiciones y las normas de participación son las siguientes: 

 Los/as concursantes han de ser mayores de edad, así como cumplir el requisito de 

seguir (Me Gusta) la página oficial de Facebook de la 15K Nocturna Valencia Banco 

Mediolanum (https://goo.gl/FB8992) y de Saucony Spain (https://goo.gl/iCwgUh).  

 

 La participación consiste en dejar un comentario en la correspondiente fotografía 

indicada en la página oficial de Facebook de la 15K Nocturna Valencia Banco 

Mediolanum (fijada en la parte superior del muro corporativo) respondiendo a la 

pregunta planteada.. 

 

 La organización de la 15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum será la encargada de 

seleccionar a los ganadores, un hombre y una mujer, entre quienes respondan 

correctamente.  

 

 El concurso se desarrollará desde el 31 de mayo hasta el 7 de junio, resolviéndose el 

veredicto del jurado el 12 de junio, el cual se anunciará en los canales sociales de la 

prueba. 

 

 La organización se reserva el derecho a prorrogar el sorteo en un máximo de dos días. 

 

 Una vez hecho público su nombre, el/a ganador/a debe enviar un mail a 

info@15knocturnavalencia.com proporcionando sus datos personales (nombre 

completo, dirección postal y teléfono de contacto), así como su talla de camiseta, 

pantalón y zapatilla (consultar el conversor de tallas de la marca adjunto) para 

proceder con el envío del premio. 

 

https://goo.gl/FB8992
https://goo.gl/iCwgUh
mailto:info@15knocturnavalencia.com


 

 

 Si el/a ganador/a no contactase con la organización de la carrera en un plazo máximo 

de siete días, se volvería a elegir otro/a ganador/a, lo cual se anunciaría previamente 

en redes sociales. 

 

 El modelo y color de las prendas Saucony que se entregarán como premio dependerán 

de la disponibilidad de stock. 

 

 Las tallas disponibles para zapatillas running Saucony de hombre comprenden desde el 

número 40 hasta el 46'5 EUR y para mujer, desde el 36 hasta el 42 EUR. 

 

 El premio no se puede canjear por dinero en ningún caso. 

 

 Esta acción tiene validez en todo el territorio español a excepción de las Islas Canarias, 

Ceuta y Melilla. 

 

 La organización se reserva la posibilidad de dar de baja o descalificar a usuarios/as que 

incumplan las reglas del concurso y se exonera de responsabilidad en ese caso. 

 

 La organización también se reserva el derecho de modificar, anular o realizar cualquier 

otra variación sobre las condiciones y las normas de la presente acción. 

 


