Promoción: “El jugador del mes”

Septiembre 14

1.- Compañía Organizadora
Embutidos Rodríguez patrocinador oficial del C.B Ademar León
efectuará un concurso mensual durante la temporada oficial del equipo
que se desarrollará conforme a lo establecido en las presentes bases. La
actividad bajo la que se engloban los mismos se denominará “Rodríguez
energía ademarista”, y tendrán lugar durante la celebración de la XXV
Liga ASOBAL que comienza este mes de septiembre.

2.- Duración
La fecha de comienzo del concurso será el día 13/09/14 y la fecha de
finalización será el 30/05/15 tras la última jornada de Liga.

3.- Finalidad
El concurso “Rodríguez energía ademarista” tiene como finalidad
reforzar la actual campaña de patrocinio que Embutidos Rodríguez
mantiene con el Club, premiando al “mejor jugador del mes” elegido a
través de las votaciones que reciba el jugador en su foto, y que
publicaríamos en nuestra página web y redes sociales
El concurso se renovará de forma mensual y no se acumularán las
votaciones

4.- Requisitos para participar
Podrán participar en el concurso todas aquellas personas físicas,
mayores de edad, que voten a través de la página web
http://www.embutidosrodriguez.es/

5.- Mecánica del concurso
Concurso “Rodríguez energía ademarista”: A través de un álbum en
nuestra web, publicaremos las fotos de la plantilla con la denominación
del concurso y el mes en votación. Por ejemplo: “Rodríguez energía
ademarista septiembre”
Cada usuario podrá participar en un concurso por mes y votar a tantos
jugadores considere pero con una única votación por jugador.
Los premios no son acumulables en el mismo jugador, ni canjeables por
dinero en metálico ni ningún otro regalo.

6.- Selección del ganador
El ganador de cada concurso será elegido por el cómputo de los votos
que realizará el Departamento de Marketing de Embutidos Rodríguez al
término de cada mes.
Los ganadores de cada concurso tendrán que aceptar el premio en el
plazo de 15 días hábiles desde el momento de su comunicación.
El ganador deberá publicar en sus redes sociales una foto con el premio
bajo el hashtag #Rodríguezenergíaademarista

7.- Comunicación a los ganadores
Embutidos Rodríguez, como promotor de los concursos, comunicará el
resultado en el plazo de una semana desde la finalización de los
mismos, por medio de correo electrónico o contacto directo a través de
sus perfiles en las redes sociales al ganador, así como a través de una
entrada en su blog oficial http://www.embutidosrodriguez.es/ y en sus
perfiles en las redes sociales.

8.- Descripción y entrega del premio
El premio consiste en 1 jamón con pata en V de curación lenta en
bodega (de 6 a 12 meses) y bajo en sal. Pieza de 6 a 8 kg.
A la aceptación del premio, el ganador otorgará su consentimiento a
Embutidos Rodríguez para la utilización de su nombre e imagen en los
medios de comunicación habituales donde el convocante difunda sus
contenidos.

Con motivo del "parón" de la Liga Asobal, durante el mes de enero,
el concurso se verá interrumpido durante dicho mes. Se reactivará
posteriormente en el mes de febrero con motivo de la primera
jornada de Liga del año 2015, que tendrá lugar el día 7 de febrero.

Anexo 1.- Concurso “Embutidos Rodríguez Energía Ademarista”
Aquellos usuarios que apoyen con su voto a los jugadores del Ademar
León a través del concurso “Embutidos Rodríguez Energía
Ademarista” participarán de forma automática en el sorteo de un “Lote
especial concurso Rodríguez Energía Ademarista”.
Una vez que el usuario realice el primer voto, su email quedará
registrado en el sistema. Concluido el plazo de votación, fijado en el
último día cada mes, se seleccionará aleatoriamente, el email premiado
de entre todos aquellos usuarios que a lo largo del mes hayan
participado en las votaciones.
El ganador será obsequiado con el “Lote especial concurso Rodríguez
Energía Ademarista” compuesto por 3 piezas de alta calidad:




Una pieza de Chorizo, producto elaborado con carnes selectas de
gran calidad y especial curación.
Una pieza de Salchichón, de delicada condimentación y sabor
intenso.
Una pieza de Fuet, variedad del conocido fuet catalán,
condimentado más suave, sabor excelente.

Una vez seleccionado el ganador, se enviará un correo de confirmación,
al email facilitado, con la operativa a seguir para recoger/enviar el
premio. El sorteo quedará desierto si la empresa no obtiene contestación
desde dicho correo en el plazo de 15 días hábiles desde el momento de
la comunicación del premio.
El premio del concurso sólo se enviará a direcciones localizadas en todo
el territorio peninsular de España.
El ganador deberá publicar en sus redes sociales una foto con el premio
bajo el hashtag #Rodríguezenergíaademarista.

