SISTEMA DE INSCRIPCIONES
CON CODIGOS PROMOCIONALES
CODIGO PROMOCIONAL
- Cada código es único, por lo que tendréis que proporcionar un solo código promocional a cada corredor que queráis
invitar a la carrera.
- El Código es de un solo uso, por lo que, una vez utilizado no se podrá volver a usar.
- Los códigos son válidos para las tres distancias: 42k, 21k y 10k.
- Cada código promocional consta de 8 caracteres, compuesto de letras mayúsculas y números.
CANJEO: FECHA LÍMITE 13 DE OCTUBRE DE 2019
1. El corredor invitado deberá visitar la web oficial del evento www.edpbilbaomarathon.com en el apartado
INSCRIPCIÓN para rellenar el formulario de inscripción, con fecha límite 13 de octubre. El invitado tendrá que
introducir el código promocional en la casilla CÓDIGO:

2. Una vez este el código validado, se habrá aplicado el descuento del importe de la inscripción y el corredor podrá
introducir sus datos y finalizar la inscripción gratuita, pulsando el botón de SIGUIENTE y en el último paso PAGAR:

ORGANIZACIÓN DE CÓDIGOS
- Los códigos os los enviamos en un documento Excel para poder manejarlos fácilmente.
- El mejor método, es que valláis marcando visiblemente (no eliminando) cada código promocional que proporcionéis.
- Podéis solicitarnos cuando queráis el inventario de los cupones utilizados por vuestros invitados.
ENVÍO DE CÓDIGOS A INVITADOS
- Es muy importante informar adecuadamente al corredor invitado, para que no se le pase la fecha de canjeo.
IMPORTANTE: SORTEOS
- Si realizáis sorteos de inscripciones y el ganador de dicho sorteo ya está inscrito previamente en la EDP BILBAO
NIGHT MARATHON 2019, el sistema no le permitirá volver a inscribirse y la organización no le reembolsará el importe
de la inscripción. Por ello, es muy importante que lo comuniquéis adecuadamente y de forma clara en las bases del
sorteo.
- A la hora de realizar un sorteo tendréis que tener en cuenta la fecha límite de canjeo, para que al corredor invitado le
dé tiempo de canjear el código.

DUDAS Y SOPORTE
- Si tenéis alguna duda o necesitáis ayuda, poneros en contacto en el teléfono o WhatsApp 647830905 o en el email
maria@streetmarketing.es

