1.- Compañía organizadora.
El Club de Producto Rutas del Vino de España de ACEVIN elabora un CONCURSO/SORTEO denominado
“#WineFriends”.

2.- Desvinculación con respecto a Facebook.
Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a ella. El usuario
se desvincula totalmente de Facebook y es consciente de que está proporcionando su información a la
Asociación Española de Ciudades del Vino y no a Facebook. La información que proporcione se utilizará para
poder gestionar el sorteo de los premios, para poder comunicarle los resultados del sorteo y para envíos
informativos y promocionales sobre la oferta turística de las Rutas del Vino de España certificadas por ACEVIN.

3.- Objeto y mecánica del concurso.
La promoción consiste en un concurso/sorteo donde los participantes deberán seleccionar, durante las fechas
que esta activada la promoción, sus experiencias favoritas que se mostrará en la plataforma de Easy Promos y
decidir con qué otros 5 amigos quiere vivir la experiencia seleccionada.
Para participar tendrás que hacerte fan de nuestra página de Facebook

Rutas del Vino de España, votar la

experiencia que más te guste, y conseguir que 5 amigos más participen en el concurso. Votar en el sorteo
supone la aceptación de participar en el concurso de Rutas del Vino de España.
La forma de ganar los premios es la siguiente:
Selecciona tu enocpack favorito en la plataforma y consigue que participen los 5 amigos con los que te irías a
vivir la experiencia. El enopack se podrá disfrutar en las fechas elegidas por los ganadores, siempre y cuando
exista disponibilidad de reservas en los establecimientos correspondientes y en todo caso antes del día 10 de
diciembre de 2017.
El enopack elegido por los ganadores como máximo estará valorado en 600€. El ganador del sorteo podrá elegir
el enopack entre los que se encuentran en el catálogo de premios.
El ganador será contactado a través de los datos facilitados en su registro a la promoción para gestionar la
reserva del enopack en las fechas que desee, siempre y cuando sea antes del 10 de diciembre de 2017. Los
enopacks no incluyen los gastos generados de transporte.

4.- Duración y Ámbito.
La fecha de comienzo del concurso será el día 15 de julio y finalizará el 15 de septiembre. A partir de la
finalización de la campaña se procederá a seleccionar los ganadores. No existe un límite al ámbito geográfico
de los participantes, siempre y cuando éstos cumplan los requisitos de elegir sus experiencias favoritas y
compartirla con 5 amigos.

5.-Requisitos para participar.
Podrán participar en el Concurso/Sorteo:
Todas las personas mayores de edad que sean fans de la página oficial de Facebook Rutas del Vino de España
y que cuenten con un perfil de usuario real en Facebook. No hay límite edad para el ganador.
No podrán participar:
Perfiles fraudulentos y/o perfiles que participen con fotos que no cumplan los requisitos. Tampoco podrán
participar en el concurso/sorteo ninguna persona que mantenga cualquier tipo de relación directa o indirecta con
ACEVIN, ni con el Club de Producto Rutas del Vino de España ni con cualquier otra Ruta del Vino certificada.
Tampoco podrán participar los empleados que correspondan a los socios de cada Ruta del Vino certificada, ni
ninguno de sus familiares directos, así como los trabajadores de empresas prestadoras de servicios a la
Asociación Española de Ciudades del Vino.

6.- Selección del ganador/ ganadores, suplentes, comunicación y entrega.
De entre todos los inscritos que elijan su experiencia favorita cumpliendo los requisitos se seleccionará al/los
ganadores del siguiente modo:
- Para el enopack se sorteará de forma aleatoria de entre todos los participantes que hayan cumplido con los
requisitos, donde un único usuario resultará ganador.
- Para el resto de participantes se sortearán 20 lotes de 6 botellas de vino con Denominación de Origen y 6
visitas a bodegas con cata de vino incluida.
El nombre de los ganadores se publicará en la web www.wineroutesofspain.com, y la organización se pondrá en
contacto con ellos vía email o teléfono suministrado en la participación del concurso. Si no se logra contactar
con el ganador en un plazo de 7 días desde el primer intento de contacto, o éste renunciase al premio, se
declarará volverá a sortear.

7.- Premios.
El ganador del sorteo del enopack debe elegir entre los siguientes enopacks y disfrutarlo antes del 10 de
diciembre del 2017. Todos los enopacks contienen, como mínimo, una visita a una bodega, una comida o cena,
una visita cultural y alojamiento para dos personas:
•

Ruta del Vino Arlanza: “Enopack Burgos”. Visita a las bodegas Palacio de Lerma, con cata de vinos y
almuerzo, visita guiada por el conjunto histórico artístico de la Villa Ducal de Lerma, cena basada en
productos de la huerta en el Restaurante Sabarines de la Arlanza y alojamiento en el Hotel Bioclimático
Sabinares de la Arlanza, incluye desayuno con repostería casera y servicio de limpieza diaria de
habitaciones.

•

Ruta del Vino Arlanza: "Enopack Palencia". Visita a Bodegas Esteban Araujo màs cata de vinos, comida en
el Restaurante La Posada del Cerrato, visita al Museo del Cerrato Castellano, visita al Barrio de Bodegas,
alojamiento en habitación doble con desayuno tipo buffet incluido y cena en el Hotel Catalina de Austria.

•

Ruta del Vino Rías Baixas: "1º Enopack para 6 personas". Visita Bodega Eidos más una cata de vinos
(mínimo 3 vinos) y una degustación de conservas gallegas (variadas), alojamiento de un noche en la Adega
Lagar de Costa con desayuno incluido y una visita a bodega, comida o cena en la Quinta de San Amaro con
taller de cocina maridaje, visita a Bodega Terra de Asorei, incluye una cata de un vino, actividad de
marisqueo en el mar de Cambados junto con la Asociación de Cultural de Mujeres del Mar "Guimatur"
(actividad sujeta a calendario de mareas).

•

Ruta del Vino Rías Baixas: "2º Enopack para 6 personas". Visita a la Bodega Terras Gauda, incluye cata de
vinos (mínimo 3 vinos) y degustación de conservas gallegas (variadas), alojamiento de un noche con
desayuno incluido en la Casa Rural María Bargiela, comida o cena tradicional gallega en el Restaurante O
Lagar en Eiras, visita a la Bodega Señorío de Rubiós, incluye una cata de un vino blanco, tinto y espumoso
más una degustación de productos locales.

•

Ruta del Vino Txacolí: "Sabor a Txacolí". Una noche alojamiento con desayuno en el Hotel Los Arcos de
Quejana, almuerzo con txakoli en el restaurante Balintxarreketa de Llodio, visita y cata de vinos en la
Bodega Señorio de Astobiza situada en Okondo.

•

Ruta del Vino Lleida: "Escapada Enorelax". Estancia en habitación doble y desayuno buffet en el Hotel
Balneario de Rocallaura, circuito termal en el mismo hotel, paseo entre viñas y visita a una Bodega cercana,
comida en un restaurante de la Ruta del Vino de Lleida, visita al Monasterio de Vallbona de les Monges.

•

Ruta del Vino Lleida: "Descubre Lleida". Una noche en habitación doble en régimen de alojamiento y
desayuno en hotel 4*, comida tradicional en un restaurante histórico, visitas culturales a varios edificios
históricos antes descritos, visita guiada a dos bodegas de la DO Costers del Segre.

•

Ruta del Vino Lleida: "Sensación enológica". Estancia en la Hospedería del Monestir de les Avellanes, en
habitación doble con desayuno incluido, visita guiada al Monasterio en espacios históricos y artísticos, visita
guiada a dos bodegas de la DO Costers del Segre, comida o cena con menú gastronómico del Montsec
elaborado por los cocineros del Restaurante de El Claustre del Monestir de les Avellanes.

•

Ruta del Vino Yecla: "Enopack". Degustación de vinos en una de las bodegas de la ruta, una noche de
alojamiento en un hotel asociado a la Ruta del Vino de Yecla, desayuno incluido, visitas culturales al Museo
Arqueológico, Museo de las Fiestas de la Virgen y Museo de la Semana Santa., comida para 6 invitados en
un restaurante asociado a la Ruta del Vino de Yecla.

•

Ruta del Vino Navarra: "Enopack". Alojamiento en el Hotel Merinidad con desayuno, comida Restaurante
Casa Zanito, visita Bodega Marco Real y su sala de los aromas con degustación de dos vinos, visita guiada
Palacio Real y al Museo del Vino con una copa de vino, pintxo con vino WineBar.

•

Ruta del Vino Marco de Jerez: "Enopack". Almuerzo o cena en el que podréis disfrutar de un completo
menú especial maridado, compuesto por cuatro platos más postre, cada uno de ellos maridado con vinos de
la D.O. Jerez en uno de los restaurantes más famosos de Jerez, el Restaurante Juanito; visita monumental
guiada a pie, en la que nos adentraremos en la ciudad que nos acoge, para conocer y disfrutar de sus
momentos, plazas y rincones más emblemáticos de Jerez; alojamiento y desayuno en habitaciones dobles
en un magnifico alojamiento con encanto: La Fonda Barranco, en pleno casco histórico de Jerez.

•

Ruta del Vino Marco de Jerez: "Enopack 2". Una noche de alojamiento en Hotel & Spa Los Jándalos Jerez
en habitación doble con desayuno y circuito termal; cena o almuerzo en Restaurante La Carboná, premiado
como Mejor Oferta Gastronómica 2016, por Rutas del Vino de España, cata "De Tabancos por Jerez",
incluye un vino de jerez y tapa en Tabanco El Pasaje; ruta turística en 4x4 por las Viñas de Jerez.

•

Ruta del Vino Bierzo: "Un dulce descanso en El Camino". Una noche en habitación superior, en alguno de
los alojamientos más emblemáticos de El Bierzo: La Moncloa o Palacio de Canedo o La Tronera, desayuno
incluido; comida o cena, donde degustaremos la gastronomía típica berciana, visita Enoturística a Bodega a
elegir entre: Cuatro Pasos, Godelia , Estefanía, Bodega del Abad, Palacio de Canedo y Bodegas y Viñedos
Gancedo.

•

Ruta del Vino Bierzo: "Patrimonio de la Humanidad". Una noche en habitación estándar, en alguno de los
alojamientos más emblemáticos de El Bierzo: La Moncloa o Palacio de Canedo o La Tronera; desayuno
incluido, comida o cena, donde degustaremos la gastronomía típica berciana, visita Enoturística a Bodega a
elegir entre: Cuatro Pasos, Godelia , Estefanía, Bodega del Abad, Palacio de Canedo y Bodegas y Viñedos
Gancedo.

•

Ruta del Vino Rioja Alavesa: "Experiencia Oleica". Una noche de alojamiento en régimen de alojamiento y
desayuno en habitación doble, visita a una bodega de la Ruta del Vino con degustación de vinos, comida en
uno de los restaurantes asociados, experiencia en viñedo o experiencia oleica: recogida de aceitunas,
elaboración de aceite y cata. (la experiencia a disfrutar dependerá de la fechas de la visita y la disponibilidad
para realizarla).

•

Ruta del Vino Jumilla: "Escapada a Jumilla". Visita a 2 Bodegas de DO Jumilla, con recorrido por las
instalaciones acompañado de un responsable con degustación de 2 vinos , queso o embutidos; folleto guía
para visitar al Casco Histórico de Jumilla (museos, Parroquia Mayor de Santiago, Antiguo Palacio del
Concejo, entre otros); comida y cena, con platos de la gastronomía autóctona de la zona, incluyendo 1
botella de vino tinto joven; una noche en un hotel 3* en habitación doble, desayuno incluido.

•

Ruta del Vino Somontano: "Puro Somontano". Una noche de alojamiento y desayuno en un hotel 4*; un
taller de Iniciación a la Cata en el Espacio del Vino (taller de iniciación a la cata de 5 vinos en la Sede del
Consejo Regulador de la D. O. Somontano), cena en Restaurante de la Ruta del Vino Somontano; visita
guiada a la Villa Medieval de Alquézar; visita a una bodega; cuaderno de ruta con mapas de situación y
planning de actividades, asistencia telefónica en ruta 24 horas.

•

Ruta del Vino Alicante: "Entre amigos, pero con Moscatel". Visita y cata de vinos Bodegas Xaló; visita
Museo Etnológico de Alcalalí y Torre Medieval, comida en "Restaurante La Solana" o "Bon Aire" (Alcalalí o
Benigembla); tiempo libre para disfrutar del entorno de la Vall de Pop, alojamiento en "Hotel Casa Julia":
Hotel de estilo colonial modernista de principios de 1.900. Régimen HD; segundo día visita y cata de vinos
Bodegas Parcent.

•

Ruta del Vino Rueda: "Historia en el corazón de la DO Rueda". Visita a la bodega Campo Eliseo en La
Seca más cata; una noche de alojamiento en Castilla Termal Balneario de Olmedo (alojamiento, desayuno y
acceso a las piscinas termales); comida en el restaurante Mesón de Pedro (Matapozuelos); visita guiada al
Castillo de la Mota de Medina del Campo.

•

Ruta del Vino Rueda: "Enoturismo y gastronomía con estrella en Rueda". Una noche de alojamiento en el
Parador de Tordesilla; comida en el restaurante La Botica de Matapozuelos; visita a la Quesería Campoveja
con cata de quesos.

•

Ruta del Vino Alicante: "Wine lovers en la Costa Blanca". Visita y cata de vinos Bodegas Bocopa; comida
en Restaurante la Cuina del Galvez, visita nocturna "Petrer se viste de luna; alojamiento en El Mas del
Poeta; visita y cata de vinos Bodega Casa Cesilia; visitas culturales a la Casa Museo Modernista,
el Santuario de Santa María Magdalena y el Castillo de la Mola con guías oficiales.

•

Ruta del Vino Sierra de Francia: "Una Sierra de Sabores". Visita Bodega Cámbrico; comida en
Restaurante El Pipero; visita cultural Miranda del Castañar + Visita guiada Tienda-Museo Bodegas La
Muralla; alojamiento en la Posada de San Martín.

•

Ruta del Vino Campo Cariñena: "Paseando por un mar de viñedos en Campo de Cariñena". Visita guiada
a Bodegas Ignacio Marín y degustación de dos vinos D.O. Cariñena; comida en el Restaurante La
Rebotica;visita guiada a la localidad de Cariñena; cena de tapeo en el Bar La Mazuela.; alojamiento y
desayuno en el Hotel del Vino; segundo día comida en el Restaurante de Bodegas Care (Carretera de
Aguarón).

•

Ruta del Vino Utiel Requena: "Enppack fin de semana en Utiel-Requena". Una noche de estancia en
habitación doble en AD, alojamiento rural La Caseta de Tharsys.; visita a la Bodega Pago de Tharsys con
cata de vinos; almuerzo o cena para 6 personas (menú degustación) en el restaurante Mesón de la Cava;
dos entradas para visitar las Cuevas de la Villa.

•

Ruta del Vino Montilla-Moriles: "Enopack Montilla-Moriles". Una noche de alojamiento en un hotel de la
Ruta del Vino en régimen AD y en establecimiento doble; almuerzo o cena maridaje en un restaurante de la
Ruta; visita a bodega o lagar con degustación de 3 vinos acompañados con pequeño aperitivo; ruta cultural
en la ciudad de Montilla que incluye una visita guiada de la Iglesia del Convento de Santa Clara, la casa del
inca Garcilaso de la Vega y el Museo Gamelo, los exteriores del Llano de Palacio, Plaza de la Rosa y
C/Coredera.

•

Ruta del Vino Cigales: “Enopack Enocanal”. Una noche de alojamiento con desayuno, visita guiada a dos
bodegas de la Ruta del Vino, comida o cena en restaurante, visita a una bodega tradicional, visita al
Monasterio de Santa María de Palazuelos y degustación de pincho con vino DO Cigales.

Para disfrutar del premio elegido, los ganadores tendrán que contactar con Rutas del Vino de España a través
del mail winelovers@wineroutesofspain.com y marcar las fechas en las que se pretende realizar la reserva
(siempre y cuando se realice el viaje antes del 10 de diciembre del 2017). Desde Rutas del Vino de España
gestionarán su reserva, viendo la disponibilidad en las fechas marcadas del paquete seleccionado. En el caso
de no tener disponibilidad en las fechas marcadas por el ganador se buscará una alternativa: proponer otras
fechas.

8.- Reservas y limitaciones.
ACEVIN queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos
facilitados por los propios agraciados que impidiera su identificación.
Se excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta
temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en
la promoción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, y en
particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas
de participación a través de Internet.
Se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del concurso cuando concurra causa
justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases.
Se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del concurso, así como la facultad de interpretar las
presentes bases legales.
Asimismo, la empresa organizadora 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.

9.- Protección de datos.
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados en un fichero
automatizado de datos de carácter personal, siendo ACEVIN el titular y responsable de dicho fichero cuya
finalidad será la gestión del presente. Se garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el 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.

10.- Aceptación de las bases.
La simple participación en el concurso 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.

