Los Renos de la Navidad en Arbancón
Te proponemos un juego. ¿Te animas?... ¿Sabías que Arbancón es
uno de los Pueblos Mágicos de España?.... En estas Navidades la
magia inunda aún más las calles y plazas de este pequeño pueblo
de la Sierra Norte de Guadalajara.
Tendrás que buscar los 8 Renos de Navidad que están repartidos
por el Paseo Mágico y las calles y plazas del pueblo.
Te damos algunas pistas, para encontrarlos.
-Todos los renos llevan un lazo rojo.
- En el Paseo Mágico encontraras 2 renos.
- En la zona del Arroyo, junto a una fuente encontraras otro.
- Alrededor de la Iglesia.
- En la Plaza de los Cuatro Caños, con el Ayuntamiento.
- Alrededor del Museo de Historia y Costumbres.
Además en el Horario del Museo, también podrás visitar el Buzón
Real que nos han dejado los Reyes Magos para que puedas
depositar tu carta.

Cuando encuentres cada uno de los renos, tendrás que sacarte
una foto con cada uno de ellos.
Una vez que tengas las fotos con cada uno de los renos tienes que
enviarlas al correo electrónico:
desarrolloruralarbancon@gmail.com
Se podrá participar de forma individual o por familias. Todos los
participantes recibirán un obsequio y entre todos se realizar un
sorteo de 1 lote de material escolar.
¿A qué esperas? Empieza a buscar los Renos de la Navidad de
Arbancón.
---------------------------*La entrega del obsequio se realizara desde finales de Enero y será
comunicada al correo electrónico desde donde se envíen las fotografías.
*Una vez que se realice el sorteo entre todos los participantes, el ganador
recibirá 1 lote de material escolar. Su entrega será comunicada
igualmente por correo electrónico.
*Las fotografías enviadas, quedaran en posesión del Ayuntamiento de
Arbancón. El Ayuntamiento no las publicara en ningún medio, ni
tampoco redes sociales. Las fotografías serán borradas una vez que sean
enviadas al correo electrónico. Únicamente tienen la función de
comprobar que se han encontrado los 8 Renos de la Navidad.

