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 I CAMPAÑA DE APOYO Y 

PROMOCIÓN DEL VINO 

LOCAL DE ROCIANA DEL 

CONDADO “MARIDA TU 

VIDA” 

 

 

 

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO 

 

- CONSUME VINO DE ROCIANA... porque nos beneficia a todos 

 

- NUESTROS RICOS Y VARIADOS CALDOS SON CONOCIDOS A          

NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

- LLENEMOS LAS REDES SOCIALES CON FOTOS DE NUESTROS  

VINOS Y GANA UN FANTÁSTICO REGALO 

 

- Del 15 de SEPTIEMBRE al 15 de OCTUBRE de 2020 

 

El Objetivo de la campaña será la de apoyar, promocionar, dinamizar y activar el 

consumo de vino de Rociana del Condado, mediante compras y posterior participación en el 

concurso a través de fotos en Redes Sociales. 

 

El Ayuntamiento de Rociana del Condado colaborará en esta Campaña sorteando UNA 

CAJA WONDERBOX (CAJA DE EXPERIENCIAS), y tanto, Bodegas Contreras como 

Cooperativa de vino Ntra. Señora del Socorro, colaborarán aportado distintos LOTES DE 

VINO DE ROCIANA, así como una visita guiada, en un sorteo público que se realizará el 

próximo 15 de Octubre y que será retransmitido en directo por nuestras Redes Sociales. 
 

Si quieres participar en este sorteo, es muy sencillo, acude a realizar tus compras en 

los distintos puntos de venta de vino de nuestro pueblo, y anímate a fotografiarte con nuestro 

vino para realizar una cadena de marketing digital en REDES SOCIALES. Estaremos 

contribuyendo entre todos a dar más visibilidad a nuestros ricos caldos, que nos hacen 

nacionalmente conocidos. Cuantas más fotos subamos más lejos llegará nuestro vino. 

 

Aprovecha cualquier momento del día para acompañar alguna tapa, para brindar con 

amigos, cenar en pareja, ver un buen partido de fútbol, o simplemente consumirlo en cualquier 

restaurante de la localidad. 
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Mientras más compres o consumas VINO DE ROCIANA más conocido lo haremos 

entre todos, recuerda subir tus fotos al FACEBOOK.  

 

Este sorteo quedará regulado por las siguientes Bases: 

 

1. La Campaña “MARIDA TU VIDA está supeditada a MAYORES DE 18 AÑOS, y podrá 

participar cualquier persona que cumpla los requisitos siendo natural, o no, de Rociana del 

Condado, puesto que nuestros vinos son consumidos en gran parte del panorama provincial y 

autonómico. 

 

2. Para que el Concurso tenga validez y puedas obtener tu número de participación tendrás 

que: 

 

- Subir UNA foto consumiendo vino de Rociana del Condado, siendo requisito indispensable 

que aparezca alguna botella de cualquiera de las dos empresas vitivinícolas de la localidad. 

 

- Piensa en un título atractivo y que ensalce el vino de Rociana, Nombra al ayuntamiento de 

Rociana del Condado @AyuntamientodeRocianadelCondado, y por último, debes utilizar 

siempre el hashtag #Rocianaconsaboravino. 

 

- La foto subida debe tener una calidad razonable; la botella de vino de Rociana debe ser 

reconocida fácilmente a la vista. 

  

3. En caso de ser una foto en pareja, o grupal, todos los miembros que participan en la misma 

tendrán que llevar a cabo el protocolo de seguridad actual que dictan las instituciones con 

respecto a la Covid-19. 

 

4. Igualmente, si la foto es por pareja o grupal, tendrá opción de obtener número de 

participación únicamente la persona que suba la foto, independientemente salgan más personas 

en la misma. 

 

5. Cada persona podrá subir 2 fotos como máximo, repartidas en distintas publicaciones, es 

decir, solo podrá participar dos veces, y por consecuencia, obtener dos números de 

participación. 

 

6. Cuando la organización compruebe que la foto es adecuada, y que no incumple ninguno de los 

requisitos anteriores, pasará a asignar UN NÚMERO DE PARTICIPACIÓN a la persona que 

concursa en una lista que se hará pública el mismo día del sorteo. 

 

7. Entre todas las personas que obtengan su número de participación se realizará un sorteo 

por aplicación informática y que lanzará dos números ganadores asignados a dos personas. En 

el caso de resultar ganador de los dos premios una única persona, se volverá a repetir el 

sorteo. 
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8. En primer lugar se sorteará los lotes de vinos y la visita guiada, donados por ambas 

empresas vitivinícolas de la localidad (2º PREMIO); posteriormente, se sorteará la Caja de 

Experiencias (1º PREMIO). 

 

 

9. Cualquier persona que tenga alguna duda con respecto al concurso debe contactar con el 

Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Rociana, en el siguiente contacto: 692 

725 594. 

 

10.  La fecha límite para participar en el Concurso será el día 15 de Octubre a las 10:00h. de la 

mañana. 

 

11. Durante la campaña estas bases estarán colgadas en nuestra página web: 

www.rocianadelcondado.es con acceso directo a cualquier ciudadano. 

 

15. Agradecemos la confianza depositada en la iniciativa municipal, deseamos que tenga 

repercusión en nuestros conciudadanos y apoyemos nuestras empresas de vino locales. 
 

La Organización se reserva el derecho a EXPULSAR AUTOMÁTICAMENTE de la 

Campaña a cualquier persona que realice un mal uso de la misma, entendiéndose por tal el 

incumplimiento de una o más condiciones de las reguladas bases o la realización de cualquier 

acción que a juicio razonado de la organización, sea merecedora de dicha baja y expulsión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

FDO. D. DIEGO PICHARDO RIVERO 

ALCALDE/PRESIDENTE 

http://www.rocianadelcondado.es/

