I Jormada de Foto Senderismo
Molvízar 2020
Organiza: Concejalía de Deportes - Ayuntamiento de Molvízar.
Fecha: Del 14 de diciembre al 3 de enero.
Localidad: Molvízar
Provincia: Granada

¿En qué consiste?:
La I Jornada de Fotosenderismo es un evento en el que se combina el senderismo y la foto selfie, hecha
con un teléfono móvil, no necesitas una cámara de fotos. Cada participante deberá salir a pasear o
correr y a lo largo del recorrido semanal, establecido por el Ayuntamiento y subir las imágenes al
Facebook para poder participar al concurso.

¿Quién puede participar?
Podrán participar todas las personas que lo deseen, sin condición de edad, sexo o nacionalidad,
aceptando la presente Normativa.

¿Cómo me apunto?
El plazo de inscripción comienza el 3 de diciembre.
Tienes dos opciones para hacer la inscripción para participar:
- Inscripción online: a través de la web www.global-tempo.com, rellenando el formulario y
realizando el pago con tarjeta bancaria.
- Inscripción en el Ayuntamiento de Molvízar: en Atención al Público, horario de 9:00h a 14:00h,
realizando el pago de la inscripción en efectivo.
- La cuota de inscripción para todos/as los participantes es 2€

¿Cómo participo?
La participación consiste en realizar cada uno de los 3 retos propuestos, completando la ruta y
haciéndose fotos durante el recorrido.
o
o
o

Reto 1 – del 14 al 20 de diciembre: Loma de los pinillos.
Reto 2 – del 21 al 27 de diciembre: Mirador de las minas.
Reto 3 – del 28 de diciembre al 3 de enero: El Chotal.

¿Qué premios hay por participar?
Todos los participantes serán obsequiados con una camiseta conmemorativa:

¿Cuándo puedo recoger mi camiseta en el Ayuntamiento?
Los inscritos entre el 3 y el 11 de diciembre podrán recogerla a partir del 14 de diciembre.
Los inscritos entre el 12 y el 18 de diciembre podrán recogerla a partir del 21 de diciembre.
Los inscritos entre el 19 y el 28 de diciembre podrán recogerla a partir del 30 de diciembre.
A partir del 29 de diciembre, la inscripción no da derecho a camiseta.

Si has elegido la opción envío por correo la recibirás en el plazo de 3-5 días hábiles, por correo ordinario.

Además, si tu foto es la mejor (la más bonita, la más original, la más simpática…) del reto, podrás
ganar los siguientes premios:
o

Premio del reto 1: Vale en material en deportivo de la tienda online camisetasydorsales.com por valor
de 25 €.

o

Premio del reto 2: Vale en material en deportivo de la tienda online camisetasydorsales.com por valor
de 25 €.

o

Premio del reto 3: Vale en material en deportivo de la tienda online camisetasydorsales.com por valor
de 25 € + una paletilla.

¿Necesitas más información?

Ayuntamiento de Molvízar:
Calle Rioja, 36 - Telf: 858952268
www.global-tempo.com

