INSCRIPCIONES BEHOBIA SAN SEBASTIAN 2020
Queridos amigos,
Os informamos de que el próximo 8 de Noviembre se disputará la prueba Behobia - San Sebastian
2020.
adidas, como patrocinador oficial, promoverá que corredores de toda España puedan formalizar su
inscripción gratuita por la compra de zapatillas adidas de Running con tecnología Boost o SL20.
Os paso la información necesaria para el correcto desarrollo de este proceso:

1. DATOS GENERALES DE LA BEHOBIA SAN SEBASTIAN 2020
Fecha:
Salida:
Llegada:

Domingo, 8 de Noviembre de 2020 a las 10:00 h. (salvo cambio por parte
de la organización
Behobia (Irún), junto al puente internacional.
San Sebastián, Alameda del Boulevard (Centro).

2. DATOS FERIA DEL CORREDOR.
Fechas: 6 y 7 de noviembre del 2020.
Horario: viernes de 12:30 a 21:00 horas y sábado de 10:00 a 20:00 horas.
Contenido: Recogida de dorsales-chip y bolsa del corredor.
Lugar: PENDIENTE DE DETERMINAR
Para la recogida del dorsal es imprescindible presentar el DNI.

3. DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN LA BEHOBIA SAN SEBASTIAN
Periodo de inscripción:
• A partir del 25 marzo inscripción preferente para los corredores que hayan
participado en 3 de las últimas 5 ediciones y para dorsales solidarios.
• El día 5 de mayo se abrirá la inscripción general y el 15 de Mayo comenzará la
promoción adidas.
La inscripción se hace solo a traves de su pagina Web:
www.behobia-sansebastian.com .
Para todo corredor que opte por la opción de la promoción adidas, en la pantalla le aparecerán las
instrucciones a seguir (periodo de compra, listado de los especialistas de running donde pueden
hacer la compra del producto, etc).

4. INFORMACIÓN INSCRIPCIÓN GRATUITA A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN
ADIDAS.
a) Condiciones de la promoción adidas:
1. A partir del 15 de mayo y hasta el 31 de julio o hasta agotar dorsales, el corredor
podrá preinscribirse en la página web de la carrera para reservar su dorsal a
través de esta promoción.
2. El corredor tendrá de plazo desde el 15 de mayo hasta el 31 de julio para realizar
la compra de las zapatillas. Si el ticket de compra no está dentro de ese plazo, la
inscripción no será válida.
3. Será imprescindible que en el ticket de compra haya, como mínimo, 1 par de
zapatillas de Running con tecnología Boost o el modelo SL20 con tecnología
Lightstrike.
4. El importe mínimo del ticket debe ser 120€. Si el precio de las zapatillas es inferior
al importe mínimo (120€), en la compra se podrá incluir textil de running adidas
para superar ese importe.
5. No podrán participar en esta promoción propietarios, familiares ni trabajadores de
las tiendas en las que se haga esta promoción.
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5. MECANICA PARA FORMALIZAR LA VENTA DEL PRODUCTO EN LAS TIENDAS
ESPECIALISTAS
1. El corredor se debe preinscribir en la web de la carrera: www.behobiasansebastian.com. Una vez que el corredor se ha preinscrito en la web, éste
imprimirá y rellenará el formulario que debe llevar a la tienda especialista
cuando vaya a comprar la zapatilla de running tecnico adidas.
2. Después de la compra de la zapatilla (y el textil si fuera necesario), la tienda
enviará a adidas el ticket de compra, la etiqueta del producto y el formulario
que ha llevado el corredor.
3. Cuando adidas haya recibido los tickets y etiquetas del producto, y verificado
que todo es correcto, contactará con la organización para darle la aprobación
y que ésta asigne un dorsal a la preinscripción de ese corredor.
4. La organización de la Behobia le enviará un email al corredor preinscrito,
informándole que la inscripción ha sido realizada totalmente.

6. MECANICA DE ENVÍO DE LOS JUSTIFICANTES Y TICKETS.
A partir del día 31 de julio las tiendas que hayan hecho inscripciones a través de nuestra
promoción enviarán los justificantes con su correspondiente ticket de compra y
etiqueta del producto a nuestras oficinas a la atención de Marta Borque.

Os agradezco vuestra colaboración y quedo a vuestra disposición para aquello que preciséis.
Recibid un cordial saludo,

MARTA BORQUE MARTÍNEZ
FAR Specialist Running & B2B
adidas
GLOBAL SALES.
+34 645 656 643
marta.borque1@adidas-group.com
Avenida María Zambrano 31, edificio WTCZ- Torre Este 3ª planta, 50018 Zaragoza (Spain)

