
 

 

Bases de la acción 15K Nocturna Valencia Banco 

Mediolanum – Levante Motor 

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

concesionario de su vehículo oficial Levante Motor quiere ofrecer un aliciente más a 

los/as participantes en la quinta edición de la carrera mediante la cesión de un coche 

SEAT modelo Ibiza y otro Ateca para probarlos en primera persona durante un fin de 

semana. 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 el perfil oficial de Instagram de la 15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum 

(https://goo.gl/mygTbj).  

 

 La participación consiste en compartir una fotografía en Instagram con uno de los 

coches oficiales de SEAT Levante Motor expuestos en la feria del corredor de la 15K 

Nocturna Valencia Banco Mediolanum etiquetando a la carrera (@15knocturnavlc) y 

empleando el hashtag #LevanteMotorExperience. 

 

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

seleccionar a los/as ganadores/as, dos en total, entre todas las imágenes compartidas 

que cumplan los pasos explicados en el anterior punto. 

 

 El concurso se desarrollará desde el viernes 9 de junio a las 10 horas hasta el sábado 

10 de junio a las 19 horas, es decir, en paralelo a la celebración de la feria del corredor 

de la 15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum.  

 

 El veredicto del jurado se dará a conocer el martes 13 de junio y se anunciará en los 

canales sociales de la prueba. 

 

 Una vez hecho público su nombre, los/as ganadores/as deben enviar un mail a 

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

completo, dirección de correo electrónico y teléfono de contacto) para gestionar la 

entrega del premio. 

 

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


 

 

 

 Si un/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 premio no se puede canjear por dinero en ningún caso. 

 

 La cesión del vehículo se puede hacer efectiva bajo petición del cliente en un plazo 

máximo de 45 días a partir del anuncio de los/as ganadores/as, siempre que se 

disponga de los modelos en las fechas solicitadas, y tiene una duración de fin de 

semana – recogida en viernes y entrega en lunes –. 

 

 El uso de los vehículos cedidos – bien un SEAT Ibiza, bien un SEAT Ateca – queda 

limitado al territorio nacional. 

 

 Los vehículos han de devolverse a Levante Motor en el mismo estado en que fueron 

prestados – exterior, interior y depósito –. 

 

 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. 

 


