BASES DE PARTICIPACIÓN DEL CONCURSO DE RECETAS
NAVIDEÑAS DE CLUB CAMPOS
El concurso de recetas navideñas de Club Campos está organizado por SALICA
INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. y se desarrollará entre los días 4 de diciembre y 27 de
diciembre, ambos inclusive a través de Instagram.
1. Cantidad de ganadores y cuantía del premio:
De entre todas las personas participantes en dicho concurso, se otorgará una única
cesta navideña valorada en 100 euros y compuesto por los siguientes productos
Campos:
-

Una caja de 12 latas de Bonito del Norte RO100
Una edición especial Centenario de Campos de Ventresca de Bonito del Norte
Tres tarros de Bonito del Norte Selección Cantábrico en aceite de oliva 250g
Una pandereta de Anchoa MSC en aceite de oliva Ecológico de 180g
Una caja de Filetes de Anchoa MSC en aceite de oliva Ecológico de 90g
Tres latas de Bonito del Norte Selección Cantábrico en aceite de oliva 115g
Tres latas de Mejillones en escabeche de 12/16 piezas

2. Participación:
Las personas que deseen participar en el certamen deberán elaborar una receta con el
producto Campos que elijan, seguir la cuenta de @clubcampos en Instagram, subir la
fotografía como publicación (no como story), etiquetar a @clubcampos e incluir el
hashtag #NavidadConCampos.
En caso de que alguna de las personas participantes cuente con un perfil de Instagram
privado, deberán enviar una captura de la publicación en su perfil por mensaje privado
a @clubcampos.
3. Jurado y elección de la persona ganadora:
De entre todas las recetas que cumplan con los requisitos de participación a fecha del
27 de diciembre, un jurado formado por personas pertenecientes a Campos elegirá la
mejor, teniendo en cuenta la estética de la fotografía y la originalidad del plato
presentado.

4. Anuncio de la persona ganadora y plazos de envío:
La persona ganadora se comunicará de forma privada mediante mensaje privado de
Instagram y con una publicación en Instagram Stories el día 28 de diciembre. El envío
de su premio se realizará durante esa jornada o, en cuyo caso, en cuanto la persona
ganadora facilite sus datos de envío.
5. Condiciones
Podrán participar personas físicas de cualquier edad del territorio nacional que cumplan
los requisitos contemplados en el punto ‘Participación’.
6. Protección de datos:
Los datos facilitados serán almacenados durante el tiempo estimado necesario por el
organizador.
El concursante podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad y limitación de tratamiento de los datos que el conciernen dirigiendo
escrito con copia de su DNI al ORGANIZADOR. También podrá en caso de no ver atendido
sus derechos presentar reclamación ante la autoridad de control.”

