III CONCURSO “EL MEJOR BOLLO DE PASCUA”
20 de abril de 2019

Participantes
La participación es gratuita y está sujeta a las siguientes condiciones:
1.
2.
3.

Podrá participar toda aquella persona que lo desee pudiendo presentar un bollo por participante.
Todos los participantes deberán realizar preinscripción antes del día 17 de abril de 2019 a través del
formulario habilitado en la web http://parqueastur.com/ concurso-mejor-bollo-pascua-aviles/
Los bollos presentados a concurso no podrán recogerse a la finalización del mismo con el fin de
ofrecer degustación a los asistentes. Una vez finalizada la degustación por el jurado y antes de
proceder a cortar bollos de pascua para ofrecer degustación a los asistentes, se dejará un margen de
tiempo prudencial para que todos los participantes que lo deseen puedan recoger ornamentos
decorativos del bollo que han presentado a concurso.

Inscripciones
Con el fin de realizar correctamente el registro, las personas que deseen inscribirse al concurso, deberán
facilitar Nombre y Apellidos, DNI y correo electrónico.
Para inscribirse en el concurso deberá rellenar el formulario habilitado en nuestra página web:

http://parqueastur.com/ concurso-mejor-bollo-pascua-aviles/

Jurado
El jurado estará formado por un repostero local, una experta de comunicación, y otras personalidades de
peso en el Concejo. El fallo del jurado será público e inapelable. En el caso de que el premiado no quisiese
o pudiese aceptar el premio, el Concurso se podrá declarar igualmente desierto.

Fases y mecánica
El día 20 de abril a las 17:30h. se llevará a cabo el concurso y tendrá lugar en la Plaza Corvera del Centro
Comercial. Todos los participantes deberán presentar a Concurso ese día su bollo de Pascua, al menos con
una hora de antelación antes del inicio del mismo. El jurado valorará tanto la decoración del bollo como
su textura y sabor.
Al finalizar la cata del jurado, los bollos no se devolverán a los participantes, sino que se degustarán por
el público asistente acompañados de una gran chocolatada.

Premios
Los premios serán entregados a las 19:00 h del mismo día. Los premios están valorados en:
1º PREMIO  300 CHEQUEUROS PARQUEASTUR + 10 entrada Odeon Cines parqueAstur
2º PREMIO 200 CHEQUEUROS PARQUEASTUR + 5 entrada Odeon Cines parqueAstur
3º PREMIO  100 CHEQUEUROS PARQUEASTUR + 2 entrada Odeon Cines parqueAstur

Los premios se entregan en forma de chequeuros para gastar en el Centro Comercial
parqueAstur en las fechas indicadas en el cheque entregado.

Tratamiento de datos
A los efectos de lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de
datos de carácter Personal, los participantes en las actividades y el concurso consienten a que
los datos facilitados en las papeletas de autorización, sean utilizadas exclusivamente con la
finalidad de ponerse en contacto con los ganadores e informarle sobre las novedades y
promociones del Centro Comercial parqueAstur.
La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases en su totalidad por lo que
la manifestación en el sentido de no aceptación de las mismas implicará la exclusión del
participante y, por tanto, el Centro Comercial parqueAstur quedará liberado del cumplimiento
de la obligación contraída con dicho participante.

