BASES DEL SORTEO DE SIETE FINES DE SEMANA EN UN CENTRO DE
TURISMO RURAL DE TIERRA DE CAMPOS Y DE DIEZ LOTES DE
LEGUMBRES.

- El Sorteo se hará entre los números de las contraetiquetas recibidas en la
Sede del Consejo Regulador de la IGP Lenteja de Tierra de Campos situado en la
localidad de Mayorga (Valladolid) C/ Venecia Nº6; CP 47680 en el periodo
comprendido entre los días 1 de marzo y 30 de abril. de 2013.
- Las contraetiquetas se pueden encontrar en envases de medio kilo,
envases de un kilo, envases de 5 kilos o en los tarros de cristal de precocinados.
- Las contraetiquetas pueden estar adheridas, cosidas o integradas en la
etiqueta que llevan los envases.
- El número de la contraetiqueta se reflejará en el Formulario de
Participación. En un mismo formulario puede haber varios números de
contraetiquetas.
- Los formularios de participación se enviarán, por fax al 983751221, por
correo ordinario, a la dirección arriba indicada, o por correo electrónico a la
dirección igp@lentejadetierradecampos.es.
- Habrá 7 premios de fin de semana en un Centro de Turismo Rural. El
ganador del primer premio podrá elegir el centro de turismo rural entre los 21 que
aparecen en el listado Centros de Turismo Rural Participantes.
Los 6 premiados restantes se les adjudicará uno de los siguientes Centros de
Turismo Rural:

BODEGA LA TATA de Cuenca de Campos (Valladolid)
www.ctrlatata.com
CASA JOACO de Mansilla Mayor (León)
www.casajuaco.com
CASA ARTURO de Sahagún (León)
ctrarturo@gmail.com
ENCANTO MEDIEVAL de Montealegre (Valladolid)
www.encantomedieval.com
LA HUERTA MANTILLA de Bolaños de Campos (Valladolid)
www.lahuertamantilla.com
EL RINCÓN DE DOÑA INES de Villanueva de la Condesa (Valladolid)
www.rinconines.com
- A los Diez premiados con un lote de legumbres, una vez recibida la
contraetiqueta original, se les enviará a su domicilio el citado premio.
- El sorteo se hará en la sede del Consejo Regulador el 15 de Mayo de
2013 en presencia de los representantes de los Grupos de Acción Local. A los
premiados se les comunicará por carta o por correo electrónico y se publicará el
listado en la página web de la IGP Lenteja de Tierra de Campos.
-

El premio se podrá disfrutar hasta el 31 de diciembre de 2013.

NO OLVIDE QUE PARA RECIBIR EL PREMIO ES NECESARIO ENVIAR EL
ORIGINAL DE LA CONTRAETIQUETA

