
BASES CONCURSO "¿Qué conoces de nuestra ruta?" 

La Ruta del Vino Rioja Alta organiza un concurso denominado "¿Qué conoces de nuestra ruta?" 

#Queconocesdenuestraruta con el fin de que los usuarios conozcan nuestra ruta.  

 

- Objeto y requisitos del concurso. 

Podrán participar todas las personas físicas mayores de 18 años con residencia en España y 

que no tengan relación alguna, directa o indirecta, con la entidad que realiza esta promoción. 

La participación es gratuita. 

Para participar tendrá que entrar en la página www. e introducir la respuesta de qué es lo que 

aparece en la imagen que se les muestra junto con los datos del participante. 

Es necesario rellanar todos los campos que se solicitan en el concurso para el posterior envio 

de la camiseta. No podrán participar todos los que no cumplan con los requisitos anteriores. 

No se considerarán válidos para el sorteo los envíos con los datos incorrectos. 

- Duración. 

Los usuarios podrán participar desde el sábado 15 de Noviembre hasta lunes 15 de Diciembre 

de 2014. 

Se trata de un concurso de un mes de duración, que se divide a su vez en 4 concursos 

semanales con 4 imágenes diferentes.  

-Premio. 

Aquellas respuestas que acierten la foto semanal publicada en el microsite 

http://queconocesdenuestraruta.rutasdelvinorioja.com/  serán ganadoras de una camiseta de 

recuerdo que la ruta del vino envía a casa del participante.  

Tras el concurso, La Ruta del Vino Rioja Alta realizará un sorteo de un fin de semana en nuestra 

ruta entre todos aquellos que hayan enviado sus datos.  

- Selección del ganador, suplente, comunicación y entrega. 

La ruta del vino contactará semanalmente vía email con los usuarios que hayan acertado.  

Las camisetas se enviarán al ganador mediante correo postal a la dirección facilitada por el 

ganador. 

Para el sorteo del fin de semana, los gestores de La Ruta del Vino Rioja Alta realizarán un 

sorteo de entre los participantes,  cuyo ganador se comunicará el día 18 de Diciembre a través 

de las rrss de la ruta y por medio de mensaje email con el ganador.  

 

 

http://queconocesdenuestraruta.rutasdelvinorioja.com/


 

- Reservas y limitaciones. 

La Ruta del Vino Rioja Alta limita a 40 el número de ganadores semanales en el concurso 

"¿Qué conoces de nuestra ruta?". Siendo el total 160 los usuarios que disfrutarán de la 

camiseta de regalo de la ruta.  

Se aceptará solamente una respuesta válida al Concurso por participante. Por lo que los 

participantes ganarán una camiseta por persona. Sólo se considerarán válidas las inscripciones 

que reúnan toda la información requerida.  

La Ruta del Vino Rioja Alta se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del sorteo, así 

como la facultad de interpretar las presentes bases legales. 

Asimismo, La Ruta del Vino Rioja Alta quedará exenta de toda responsabilidad si concurriere 

alguno de los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios 

que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio.  

- Protección de datos. 

Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados 

en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo La Ruta del Vino Rioja Alta 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA RIOJA ALTA) titular y responsable de dicho fichero 

cuya finalidad será la gestión del presente sorteo y envío de información promocional que 

pudiera ser de su interés. 

La Ruta del Vino Rioja Alta garantiza en cumplimiento de lo establecido en la LOPD 15/1999, en 

el correcto tratamiento de los datos personales recogidos en el presente sorteo, en especial 

por lo que se refiere a la atención del ejercicio de los derechos de información, acceso, 

rectificación, oposición y cancelación de datos personales de los concursantes. 

- Aceptación de las bases. 

La simple participación en el sorteo implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que la 

manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la 

exclusión del participante y como consecuencia de ello, La Ruta del Vino Rioja Alta quedará 

liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante. 

 

 

 

 

 

 



 

  


