DOWN ESPAÑA y DOWN COMPOSTELA celebrarán desde el 6 hasta el 9 de diciembre el XVIII
Encuentro Nacional de Familias y el X Encuentro Nacional de Hermanos de personas con
síndrome de Down en los hoteles OCA Puerta del Camino y Eurostars San Lázaro.
La asignación de plazas del encuentro de 2018 se establecerá a través de la aplicación Random,
que generará un listado ordenado con todos los números que las familias han recibido en sus
correos al realizar la preinscripción. Las familias que se encuentren entre el puesto 1º y el 125º
serán las que podrán realizar el pago y, así, formalizar la inscripción.
Random es una página que ordena números al azar, utilizando un patrón matemático a partir
de un número de referencia. El número que se utilizará como referencia será el premiado en
el sorteo de la ONCE del día 27 de septiembre.
Aunque DOWN ESPAÑA publicará el listado que genere la aplicación, en el siguiente
documento explicamos los pasos a seguir para que cualquier persona que lo requiera pueda
comprobar desde su ordenador si su número está entre los 125 primeros.
1. Accede a la web de la aplicación:
https://www.random.org/sequences/?mode=advanced
2. A continuación, incluye los siguientes campos:
 Smallest value: 1
 Largest value: Número total de familias inscritas este año. Este dato se dará a
conocer el 26 de septiembre en una noticia de la web de DOWN ESPAÑA.
 Format in 1 colum(s).

3.

En este apartado, deja marcada la casilla que viene señalada por defecto:

1

4.

A continuación, selecciona la tercera opción Use pregenerated randomization based… e
introduce en la casilla enter-id-here, el número de la ONCE premiado en el sorteo del
día 27 de septiembre.

5. Por último, pulsa el botón Get Sequence.

Las familias que tengan los números que estén en las primeras 125 posiciones de la secuencia
generada por el programa serán las que tengan plaza y podrán proceder a formalizar la
inscripción. Los números que se encuentren a partir de la posición 126º, formarán la lista de
espera que se utilizará en caso de vacantes.
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